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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
INFORME DE ACTIVIDADES
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
I.

PRESENTACIÓN

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con
las disposiciones del artículo 15 del Tratado de Creación presenta a las
autoridades del Sistema Andino de Integración el informe de las actividades
judiciales, académicas y de difusión del ordenamiento jurídico comunitario
andino, y administrativas realizadas durante la gestión 2015.
II.

GESTIÓN JUDICIAL

En el año 2015 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recibió
707 nuevas causas y resolvió 478 casos, 220 iniciados en la gestión 2014
y 258 en el año 2015, la mayor cantidad de procesos iniciados y resueltos
durante un año en toda la historia de este Organismo. A la fecha se encuentran
en trámite 444 expedientes.
La actividad jurisdiccional del Tribunal se ha incrementado de manera
exponencial desde el año 2014, especialmente en relación con las solicitudes
de interpretación prejudicial que constituyen el 90% de la actividad judicial.
En el período comprendido entre 2008 y 2013 se habían recibido en promedio
172 solicitudes anualmente. En el año 2014 dicha cantidad prácticamente se
duplicó y se recibieron 325 solicitudes, esta tendencia continuó durante el año
2015 en el que se alcanzó la cifra histórica de 691 solicitudes presentadas por
los órganos jurisdiccionales, entidades administrativas y tribunales arbitrales
de los cuatro Países Miembros: 397 fueron de Colombia, 218 del Perú, 42 del
Ecuador y 34 de Bolivia.
Como se puede apreciar, en los dos últimos años se ha cuadriplicado el
número de solicitudes de interpretación prejudicial tramitadas ante el Tribunal,
en relación con el promedio anual de causas recibidas y resueltas entre los
años 2008 y 2013.
Asimismo, merece destaque la mayor utilización del Sistema Andino de
Solución de Controversias por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, país que
había remitido únicamente 2 solicitudes de interpretación prejudicial en el año
2011 y 6 en el año 2014. En la gestión 2015 dicho país presentó 34 solicitudes,
como resultado de la importante labor de difusión del ordenamiento jurídico
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andino que realizó este Tribunal en los principales órganos jurisdiccionales de
Bolivia y que será detallada más adelante.
Esta misma tendencia de incremento en el número de causas recibidas
se puede observar en las demandas en acción de nulidad y de incumplimiento
que fueron presentadas en el año 2015. En los últimos 5 años, desde el 2010
hasta el 2014, se recibieron únicamente 6 demandas en acciones de nulidad
y 6 demandas en acciones de incumplimiento. Sin embargo, durante el año
2015 se presentaron 5 demandas en acción de nulidad y 10 en acciones de
incumplimiento, las cuales se encuentran actualmente en trámite.
En la gestión 2015 se recibió 1 Recurso por Omisión, el cual está en
trámite, y en materia laboral el Tribunal dictó sentencia en una acción iniciada
el año 2013. Durante este período, el Tribunal celebró dos audiencias públicas
en el marco de una Acción de Nulidad y un Procedimiento Sumario, así como
un total de 40 sesiones judiciales, de conformidad con el artículo 29 de su
Estatuto y el artículo 16 y siguientes de su Reglamento Interno.
Por otra parte, corresponde señalar que durante el año 2015 se aplicó la
Resolución 01/2014 “Procedimiento para resolver la falta de quorum decisorio
en asuntos judiciales” de 13 de mayo de 2014, en la tramitación de la demanda
en acción de nulidad 01-AN-2014 y en el marco del proceso laboral 01-DL2014. A través de dicha Resolución el Tribunal adoptó un procedimiento
para resolver el problema de los empates en la votación de los Magistrados,
convocando a un Magistrado Suplente para que se integre a la tramitación de
los procesos y actúe como dirimente. En la mencionada Resolución el Tribunal
afirma que en su condición de órgano jurisdiccional debe, en el ejercicio de
sus competencias, asegurar la efectividad de los derechos sustantivos de
las personas sujetas a su jurisdicción y la garantía del debido proceso. En
consecuencia, la omisión legislativa sobre el modo de resolver la falta de
quórum decisorio ante eventuales empates en la votación de los Magistrados,
no puede impedir que se administre justicia de manera oportuna y que se
brinde una tutela jurisdiccional efectiva.
Un aspecto de fundamental importancia es la ampliación del número
de órganos y entidades nacionales que acuden ante el Tribunal Andino en
el marco del mecanismo de Interpretación Prejudicial. Sobre este particular,
es importante recordar que el Tribunal reconoció la legitimidad activa para
iniciar este procedimiento a los tribunales arbitrales1 , así como al Servicio
2
Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia , al Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

1
2
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Procesos 03-AI-2010, 181-IP-2013.
Proceso 105-IP-2014.
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(INDECOPI) del Perú , y a la Superintendencia de Industria y Comercio de la
República de Colombia4 . De esta manera, se abrió la posibilidad de que las
entidades administrativas que acrediten el cumplimiento de seis requisitos
establecidos por el Tribunal accedan al citado mecanismo, a fin de contar con
la interpretación del Tribunal antes de la resolución de los procedimientos
que tramitan, asegurando así la uniforme interpretación y aplicación de la
norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada, reduciendo
la discrecionalidad de la administración y otorgando mayor garantía de
predictibilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos andinos.
Al respecto, en el año 2015, se recibieron 25 solicitudes del Grupo
de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial y 2 solicitudes
de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, de la República de Colombia. Asimismo, el SENAPI de Bolivia
remitió 6 solicitudes y el INDECOPI del Perú 3. Por último, se recibió una
solicitud proveniente de un Tribunal Arbitral de la República de Colombia.
Otro aspecto que es necesario subrayar es que en la gestión 2015 se
han ampliado las materias del ordenamiento jurídico andino en las que se han
realizado solicitudes de interpretación prejudicial, puesto que, al margen de
los temas tradicionales relacionados con la propiedad intelectual, este año se
han recibido solicitudes sobre las siguientes materias:
−
Valoración de mercaderías en aduana;
−
Certificados de Origen;
−
Preferencias Arancelarias;
−
Derechos y obligaciones de los usuarios, transportistas y
		
operadores de los servicios de transporte aéreo en la Comunidad
		Andina;
−
Retención del impuesto a la renta;
−
Transporte Internacional de mercancías por carretera;
−
Decomiso de Mercaderías;
−
Condiciones y requisitos que se deben cumplir para el proceso de
		
desintegración física total y la expedición del certificado
		
correspondiente, para el registro inicial de vehículos de Servicio
		
Púbico Terrestre Automotor de Carga;
−
Infracción al derecho patrimonial de comunicación pública;
−
Facultad de los organismos de radiodifusión para autorizar o
		
prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o
		procedimiento;
−
Derechos de los obtentores de variedades vegetales;
−
Diseño Industrial;
3
4

Proceso 121-IP-2014.
Proceso 242-IP-2015.
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−
Competencia Desleal;
−
Nombre Comercial;
−
Sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor e infracción
		
de Derechos Conexos;
−
Incumplimiento del pago de la remuneración por la comunicación
		
pública de fonogramas;
−
Infracción al Derecho de Sincronización;
−
Modelos de Utilidad;
−
Impuesto al patrimonio;
−
Devolución de tributos por concepto de regalías;
−
Solicitud de devolución de pago indebido de tributos;
−
Condiciones para la interconexión de redes o servicios públicos
		de telecomunicaciones;
−
Condiciones de interconexión de redes telefónicas;
−
Medidas de prevención y control de la minería ilegal; y,
−
Uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras.
III.

JURISPRUDENCIA RELEVANTE

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió durante el año 2015 tres
(3) sentencias, en el marco de una Acción de Incumplimiento (01-AI-2013),
una Acción de Nulidad (02-AN-2012) y una Demanda Laboral (03-DL-2013). A
continuación, se presenta un resumen de los fundamentos de las decisiones
del Tribunal en los procesos referidos.
PROCESO 01-AI-2013
Acción de Incumplimiento ejercida por
las sociedades Amerandes
Transportes Logísticos S.A.C. (AMERANDES); Greenandes Perú S.A.C.
(GREENANDES); Océano Agencia Marítima S.A. (OCÉANO); Terminales
Portuarios Peruanos S.A.C. (TPP); TMA S.A.C. (TMA), Transtotal Agencia
Marítima S.A. (TRANSTOTAL); Ian Taylor Perú S.A.C. (ITP); Mediterranean
Shipping Company del Perú S.A.C. (MSC) y Cosmos Agencia Marítima S.A.C.
(COSMOS) en contra de la República del Perú por interpretar y potencialmente
aplicar de manera incorrecta lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 10 de
la Decisión 671, Armonización de regímenes aduaneros; y, el artículo 4 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Fecha: 13 de mayo de 2015
OBJETO DE LA ACCIÓN: La acción incoada contra la República del Perú,
tiene por objeto que el Tribunal se pronuncie sobre el supuesto incumplimiento
de las siguientes normas comunitarias:
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− Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
− Artículo 10 numeral 2 de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUESTIONES EN DEBATE:
− Determinar si dos Informes emitidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT) de la República del Perú son vinculantes
de conformidad con la normativa interna peruana y si podrían considerarse como
el vehículo de incumplimiento del ordenamiento andino por parte de la República
del Perú.
“64. Como claramente se puede apreciar, pueden constituir incumplimiento las
acciones u omisiones realizadas o cometidas en cualquiera de los países
miembros, representadas en lo siguiente:
1. Expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario
andino.
2. La no expedición de normas para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico
comunitario andino.
3. Cualquier acto u omisión opuestos al ordenamiento jurídico comunitario andino.
4. Cualquier acto u omisión que de alguna manera dificulten u obstaculicen la
aplicación del ordenamiento comunitario andino.
65. Si de conformidad con el ordenamiento jurídico peruano se concluye que los
informes estudiados son vinculantes, el Tribunal encuentra que aquellos encajarían
perfectamente en la primera categoría mencionada anteriormente, es decir, serían
normas internas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino.
(…)
68. Si bien los informes de la SUNAT no serían considerados normas jurídicas
por la falta de su carácter vinculante, sí pueden ser el móvil de incumplimiento, ya
que pueden constituir: i) un acto opuesto al derecho andino y/o ii) un acto que de
alguna manera dificulte la aplicación de dicho derecho andino.
(…)
70. Por lo tanto, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria de la República del Perú, es el canal estatal de dialogo con el administrado
peruano en materia aduanera y tributaria. Su interpretación plasmada en informes
o en absolución de consultas es el parámetro de actuación del usuario peruano de
los servicios que presta. En este sentido, sus informes tienen efectos reales y, en
consecuencia, podría constituir un mecanismo claro de incumplimiento de las
normas comunitarias. Además, ubicar al administrado andino con esquemas
contrarios al ordenamiento jurídico comunitario es, en últimas, negar una correcta
aplicación del mismo.”
− Determinar si dos Informes emitidos por la SUNAT vulneran el ordenamiento
jurídico comunitario andino al establecer que la información contenida en el
manifiesto de carga adquiere el carácter de definitiva cuarenta y ocho (48) horas
antes de la llegada del medio de transporte al territorio nacional.
“74. Realizada la lectura y análisis de los informes objeto del incumplimiento y de
la norma considerada como violada, el Tribunal encuentra un incumplimiento
objetivo de esta última por parte de la República del Perú.
75. La jurisprudencia del Tribunal ha acuñado el término “incumplimiento objetivo”
en el sentido de que “(…) se determina por la simple confrontación de las normas
comunitarias vulneradas y la acción u omisión del país contraventor”.).
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(Proceso 49-AI-2002. Sentencia del 8 de octubre de 2003, publicada en la G.O.
1047 del 31 de marzo de 2004.)
76. El numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671, establece claramente que la
información del manifiesto de carga transmitida por medio electrónico se considerará
definitiva en el momento de llegada del medio de transporte al territorio aduanero
comunitario, mientras que los informes de la SUNAT determinan que dicha
información tendrá carácter definitivo una vez vencido el plazo establecido en el
Reglamento de la Ley General de Aduanas, esto es 48 horas antes de la llegada de
la nave. Es evidente, entonces, que el plazo en uno y en otro caso tienen una
diferencia de 48 horas, lo que tiene unos efectos importantísimos en cuanto a: i)
la posibilidad de modificar y reformar el manifiesto de carga y ii) el cumplimiento de
los supuestos de hecho de las sanciones en caso de inexactitudes en dicho
documento en relación con la mercancía transportada.
(…)
62. Las inconsistencias [del manifiesto de carga] pueden acarrear cierto tipo
de sanciones de conformidad con la normativa interna. Por tal razón, es de especial
importancia determinar cuándo el manifiesto de carga o la información que
contiene tiene carácter definitivo. Según la normativa comunitaria, como ya se
advirtió anteriormente, de una manera muy diáfana estableció su carácter
definitivo al momento de llegada del medio de transporte, lo que implica, por su
puesto, que toda modificación antes de dicho supuesto se encuentra amparada
por la normativa comunitaria. Dicha previsión tiene su razón de ser en la
“oportunidad” que se le otorga al transportista de verificar certeramente su
mercancía a bordo, con el fin de evitar inconsistencias y problemas aduaneros.
63. En efecto, se sustenta en que es la última oportunidad que tiene el capitán
del buque para revisar y confrontar la conformidad de la información trasmitida
electrónicamente en forma previa, con la que entregará físicamente al momento
llegada de la nave a puerto libre de todo riesgo. Con esto garantiza que el control
y vigilancia de la aduana discurra sin ningún problema.”
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, obrando de conformidad
con los artículos 4, 23 y 27 de su Tratado de Creación, en concordancia con los artículos
4, 90 y 107 de su Estatuto,
D E C I D E:
PRIMERO: Declarar que la República del Perú ha incurrido en incumplimiento de los
		
artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
		
Andina, y 10, numeral 2, de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad
		Andina.
SEGUNDO:
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 111 de su Estatuto, la
República del Perú deberá corregir los informes 089-2011-SUNAT-2B4000
de 26 de agosto de 2011 y 083-2012-SUNAT-4B4000 de 15 de junio de
2012, y disponer que la información contenida en el manifiesto de carga
transmitido por medio electrónico tiene carácter definitivo al momento de la
llegada del medio de transporte al territorio comunitario, de conformidad
con el numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671 y, por lo tanto, cualquier
modificación, corrección o adición antes de que transcurra dicho plazo
no es objeto de sanción alguna, sin que pueda aplicarse la sanción
establecida en el numeral 6, del inciso d) del artículo 192 de la Ley General
de Aduanas del Perú.
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TERCERO:
		
		
		
		
		
		
		

De conformidad con lo expuesto en el artículo 91 del Estatuto del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, esta sentencia tendrá fuerza obligatoria
y carácter de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su notificación
y es aplicable en el territorio de los Países Miembros sin necesidad de
homologación o Exequátur. Para su cumplimiento el País infractor tendrá
un plazo de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de la
sentencia, acorde con el artículo 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.

CUARTO:

Condenar en costas a la República del Perú.
PROCESO 02-AN-2012

Acción de Nulidad interpuesta por la República de Colombia contra las
Resoluciones N°. 1477 de 7 de junio de 2012 y N°. 1492 de 24 de agosto
de 2012, emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Fecha: 21 de enero de 2015
OBJETO DE LA ACCIÓN: La acción incoada tiene por objeto que el Tribunal se pronuncie
sobre la supuesta nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Secretaría
General:
− Resolución 1477 de 7 de junio de 2012, expedida por la Secretaría General de la
Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°.
2059 de 8 de junio de 2012.
− Resolución 1492 de 24 de agosto de 2012, expedida por la Secretaría General
de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N°. 2087 de 28 de agosto de 2007.
CUESTIONES EN DEBATE:
− Nulidad por falta de competencia de la Secretaría General al emitir las Resoluciones
1477 y 1492. Supuesta violación de los artículos 17 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 101 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. Así como del artículo 11 de la Decisión 425.
“74. La norma transcrita [artículo 34 de la Decisión 425] faculta a la Secretaría
General a revocar sus propios actos, siempre y cuando se enmarquen dentro de
las causales de revocatoria contenidas en los artículos 12 y 13 de la misma
Decisión 425 (…).
(…)
76. De esta manera, revisadas las Resoluciones impugnadas, este Tribunal
considera que éstas se basaron en los artículos 34 y 12 transcritos precedentemente.
Específicamente, la Secretaría General invocó el literal c) del artículo 12 de la
Decisión 425 (…).
(…)
78. De lo expuesto, se puede concluir que las Resoluciones demandadas se
expidieron en el marco de las facultades y competencias normativas de la
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Secretaría General. Lo cual significa que la declaratoria de nulidad de la
Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, mediante la
Resolución 1477, se ideó y configuró en el marco de la competencia de revocatoria
directa en cabeza de la Secretaría General, de conformidad con las normas
citadas. El Tribunal considera que la Resolución 1477 al referirse a la nulidad
estaba incursa en un error nominal, pero no es una usurpación de funciones de la
Secretaría General al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
79. Lo manifestado, se evidencia al analizar el contenido de la Resolución 1492,
que simplemente modifica el error en el que incurrió la Secretaría General,
cambiando la palabra “nulidad” por “revocar”. Por lo tanto, no existió un vicio real de
incompetencia porque la figura jurídica era la revocatoria, y por otro lado, el
error nominal fue corregido mediante la Resolución 1492 al resolver un recurso de
reconsideración presentado por la República de Colombia contra la Resolución
1477.
80. En consecuencia, el argumento de la República de Colombia consistente en
la falta de competencia de la Secretaría General para expedir los actos demandados,
carece de asidero jurídico y, en efecto, se desestima la nulidad por incompetencia
y, en consecuencia, el Tribunal declara que no se han violado los artículos 17 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 101 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.”
− Nulidad por falta de motivación: La Resoluciones impugnadas adolecen de
fundamentos de hecho y de derecho. Supuesta violación del artículo 7 de la
Decisión 425.
“92. Sin lugar a dudas, la motivación de los actos administrativos constituye
uno de los principios fundamentales del debido proceso garantizando una
adecuada administración de justicia. Por lo tanto, la Secretaría General en cada
uno de los actos administrativos que emita debe velar para que éstos contengan
una adecuada fundamentación jurídica y fáctica, garantizando el debido proceso,
el derecho de defensa y de contradicción de las partes y, en últimas, garantizando
el respeto a la norma comunitaria.
93. Sobre, la debida motivación de los actos administrativos, el Tribunal ya se ha
pronunciado, manifestando:
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“A juicio del Tribunal, el vicio derivado de la carencia de una efectiva
motivación —sea como resultado de un error de derecho (por falta de base
legal o por un error en la aplicación o interpretación de la norma) o de una
inexactitud o incorrecta calificación de los hechos, así como también de
una ausencia, o insuficiencia en la motivación— sí constituye causal de
impugnación, incluso de acuerdo con el Reglamento de Procedimientos
Administrativos de la Secretaría General. En efecto, desde el punto de vista
formal el artículo 12 de la Decisión 425 sanciona con la «nulidad de pleno
derecho» los actos que hubieren sido dictados “con prescindencia de
normas esenciales del procedimiento”, entre las cuales consta la exigencia
de que la Resolución contenga “la exposición de los motivos por las
cuales la medida constituye un gravamen o restricción al comercio”
(Artículo 55, letra d), de la Decisión 425), para el caso concreto de los
procedimientos de calificación de gravámenes o restricciones a las
importaciones, y, como requisito aplicable en general a las Resoluciones:
“los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, así como
cuando corresponda, las razones que hubiesen sido alegadas, la
identificación del destinatario, precedidos de la palabra ‘Considerando’”
(Artículo 7, letra c), de la propia Decisión 425). También en su aspecto
material o de fondo, una indebida motivación de los hechos o del derecho,
y el consecuente vicio en la causa del acto, puede ser razón suficiente para
declarar la «anulabilidad» de la Resolución, en los términos del artículo 13
de la Decisión 425.
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En definitiva, la motivación constituye un elemento esencial de los actos
administrativos, una garantía fundamental del derecho a la defensa
y un requisito formal de orden público, cuya omisión no puede ser sustituida
por la Administración comunitaria a posteriori en la instancia judicial mediante
la exposición al Tribunal de los motivos de la Resolución. De tal suerte
que el control jurisdiccional de la motivación puede ejercerse no sólo desde
una perspectiva material, sustancial o de legalidad interna del acto
(vicio en los motivos o causa), verificando la veracidad de los hechos y
la existencia y pertinencia de las normas jurídicas en las que aquel
se sustente, sino, además, en su aspecto estrictamente formal (legalidad
externa), comprobando la suficiencia de la motivación, expresada en el
propio acto”. (Proceso 16-AN-2002 de 30 de junio de 2003. Caso: Nulidad
interpuesta por la Sociedad BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA. contra la
Resolución 565 expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina).

(…)
95. Como se mencionó, la base material de la Resolución 1477 fue la facultad de
revocatoria que tiene la Secretaría General sobre sus propios actos; mientras
que, la base material de la Resolución 1492 es la corrección del error nominal
en que había incurrido la Secretaría General. En este sentido la motivación de las
Resoluciones sustentaron la medida adoptada por la Secretaría General. Por lo
tanto, el Tribunal declara que las Resoluciones de la Secretaría General han sido
emitidas con la debida motivación y, por lo tanto, no se ha incurrido en violación
del artículo 7 de la Decisión 425.
− Nulidad por violación de plazos de procedimiento establecidos en el Ordenamiento
Jurídico Comunitario. Supuesta violación de los artículos 5, 28, 29, 48 y 54 de la
Decisión 425.
“99. Del análisis del expediente administrativo no se observa causal de justificación
alguna para el retraso en las actuaciones procesales de la Secretaría General,
pues se trata de más de 3 años en los que la Secretaría General se limitó a
resolver algunas solicitudes de copias y de audiencia por parte de grupos
empresariales, lo que de ninguna manera justifica que no se hubiera resuelto la
petición solicitada.
100. Con este retraso en las actuaciones procesales, la Secretearía General
transgredió, los principios de economía procesal, legalidad, celeridad, cooperación
leal y racionalización de la actividad administrativa que deben guiar la labor de
todos los organismos del Sistema Andino de Integración, descritos en el artículo 5
de la Decisión 425. Sin embargo, la transgresión de los tiempos procesales no
generan la nulidad de un acto administrativo, es decir, la validez del acto
administrativo no se ve afectada por el incumplimiento de plazos procesales.
101. Si bien la situación de incumplimiento y transgresión de plazos procesales
por parte de la Secretaría General pudiera acarrear consecuencias, como las
faltas disciplinarias de los funcionarios encargados, dicha situación no puede ser
la base jurídica para dejar sin efecto una Resolución que pudiera estar resolviendo e
impulsando un proceso, en otras palabras, no se puede dejar paralizado un
procedimiento que tiene que llegar a su final.
(…)
103. Debe quedar claro que el sistema de solución de controversias de la
Comunidad Andina, cuenta con el recurso por omisión o inactividad de los órganos
comunitarios. Recurso que pretende resolver las situaciones de omisión o de
inactividad en los que hayan incurrido los órganos comunitarios cuando estaban
obligados a emitir un pronunciamiento. Este recurso se encuentra regulado en el
artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, y en los artículos 129 a 134 de su Estatuto.
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(…)
106. Por lo expuesto, el Tribunal advierte que, en el presente caso, la República
de Colombia tenía la posibilidad de recurrir al recurso por omisión o inactividad
con el fin de que la Secretaría General emita el pronunciamiento al que estaba
obligada.
107. Conforme a lo expresado y en respuesta a lo demandado por la República
de Colombia, el Tribunal declara que las Resoluciones impugnadas no pueden
ser nulas por el retraso en los plazos en los que ha incurrido la Secretaría General,
por lo que, no se han violado los artículos 28, 29 y 48 y 54 de la Decisión 425.”
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, de conformidad con los artículos
17 y 22 de su Tratado de Creación, en concordancia con los artículos 101 y 106 de su
Estatuto,
D E C I D E:
PRIMERO: Declarar sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por la República de
		
Colombia contra las Resoluciones N°. 1477 del 7 de junio de 2012 y N°.
		
1492 del 24 de agosto de 2012, emitidas por la Secretaría General de la
		
Comunidad Andina y, en consecuencia, declarar que dichas Resoluciones
		
gozan de plena legalidad y validez.
SEGUNDO: No condenar en costas a la demandada.

PROCESO 03-DL-2013
Acción Laboral ejercida por María Isabel Marcela Romero Padilla en contra
de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede central, Sucre - Bolivia
Fecha: 21 de enero de 2015
OBJETO DE LA DEMANDA: El pago de la suma de Bs. 242.000,37 (Doscientos cuarenta
y dos mil, 37/100 Bolivianos) por concepto de despido injustificado por parte de la de la
Universidad Andina Simón Bolívar, sede central, Sucre - Bolivia.
CUESTIONES EN DEBATE:
−

Régimen Jurídico del personal al servicio de la Universidad Andina Simón
Bolívar sede central.
“61. El artículo 136 del Estatuto del Tribunal dispone que “las acciones laborales que
se propongan ante el Tribunal tienen por objeto dirimir las controversias que,
originadas en una relación de trabajo, se susciten entre los órganos e instituciones
del Sistema Andino de Integración y sus respectivos funcionarios o empleados, de
conformidad con el Convenio Sede que resulte aplicable”.
62. Es en los Convenios Sede donde se suelen determinar los beneficios y/o el
régimen laboral aplicable a los funcionarios o empleados locales.
63. En el presente caso, existe el “Convenio Sede” celebrado entre el Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia y la “Universidad Andina Simón Bolívar” en
cuyo artículo 9 segundo inciso manifiesta que:
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“Artículo 9.- (…) El personal administrativo y técnico y el personal de
servicio, trátese de bolivianos o de extranjeros, contratados por la
Universidad Andina, se sujetarán a las leyes del trabajo y de la seguridad
social vigentes en Bolivia”.

64. En relación con el vínculo laboral, se ha demostrado que la actora fue
contratada y despedida por la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Central,
por lo tanto, el Tribunal considera que la terminación de la relación laboral de la
actora debe ser vista a la luz del régimen jurídico del personal al servicio de la
Universidad Andina Simón Bolívar Sede Central y bajo la normativa laboral del
Estado Plurinacional de Bolivia, siendo ésta la norma aplicable para el presente
caso, de conformidad con el Convenio Sede previamente citado.”
−

Pretensiones de la demandante
a.

Indemnización por despido injustificado y desahucio

“73. En vista de que la trabajadora si bien ingresó con un contrato a plazo fijo,
continuó prestando sus servicios lícitos y personales bajo relación de dependencia
ante el mismo empleador, ascendiendo en escala hasta lograr ser Jefe
Administrativa Financiera, por lo que, amparado en el artículo 21 de la Ley General
del Trabajo y en razón de los documentos probatorios aparejados, se puede
concluir que el periodo de trabajo de la demandante comprende desde el 1 de
enero de 1993, no existe prueba documental que ratifique el hecho de que ingresó
a trabajar desde el 24 de agosto de 1992 tal como lo afirma, laborando hasta el 15
de diciembre de 2010, fecha en la cual el demandado incurrió en la figura
contemplada en el artículo 13 de la Ley General del Trabajo, siendo procedente
admitir la petición de la demandante en cuanto a que fue retirada de sus
actividades sin causa probada, siendo oportuno efectuar el cálculo correspondiente
por indemnización de despido injustificado y desahucio según las normas antes
enunciadas y por el periodo de tiempo antes descrito.”
b.

Vacaciones

“82. En vista de que fue retirada forzosamente de su trabajo el 15 de diciembre
de 2010 y no gozó de su derecho, en aplicación del artículo único del Decreto
Supremo 12058 de 24 de diciembre de 1974, es procedente que perciba su pago
en duodécimas en proporción a los 11 meses y 15 días que trabajó por el periodo
2010. El resto de vacaciones no devengadas no son acumulables ni sujetas a
pago, en vista de que la trabajadora no ejerció un derecho que por ley le
correspondía y no las utilizó, perdiendo el beneficio de gozar del descanso
remunerado por su propia voluntad.”
c.

Pago de Aguinaldo

“86. Conforme se evidencia de las pruebas aportadas por la parte demandada,
a fojas 125 del expediente se desprende el Comprobante de Egreso Doc CE12011
de 10 de diciembre de 2010 por concepto de pago realizado a los funcionarios de
la Sede Central, por concepto de aguinaldo por la gestión 2010, elaborado por
Marcela Romero Padilla y aprobado por el Dr. José Arce Arancibia y de igual
manera a fojas 129 del expediente reposa la planilla de pago a favor de la señora
Marcela Romero Padilla, con cheque 1056468, en donde reposa su firma de
aceptación por la suma de 7.406,52, por lo que se comprueba que se le canceló
el concepto antes descrito sin que exista diferencia por pagar a su favor, en razón
de lo cual no se acepta su petición.”
d.

Sueldos Devengados y compensación temporal por T/C

“100. De la lectura de los artículos 1 de la Ley de 9 de noviembre de 1940,
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Decreto Supremo 1592 de 19 de abril de 1949, así como del artículo 58 del Decreto
Supremo 21060 de 1985, forman parte de la remuneración básica, todos los bonos
existentes y que sean legalmente creados. No existe documento que demuestre
que el bono de compensación que percibía la trabajadora haya sido ajustado a las
resoluciones del Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar 009/92 y
01/98, en razón de lo cual no forman parte del sueldo básico y para el cálculo de
sus indemnizaciones.
101. Respecto a la legalidad o ilegalidad de la creación de los bonos por parte del
Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, este Tribunal no puede
pronunciarse, en vista de que es un asunto ajeno al tema laboral que se ventila.
102. En lo que se refiere a la petición de la demandante conforme se ha acreditado,
si bien afirma que trabajó hasta el 17 de diciembre de 2010, no existe constancia
física de que haya recibido el Memorándum de despido con la fecha señalada, por
lo que este Tribunal toma como fecha de despido el 15 de diciembre de 2010,
percibiendo su sueldo regular hasta el mes de septiembre de 2010, conforme
reposa en la planilla de rol de pago que consta a fojas 103 del expediente, fecha
que será considerada a efectos del cálculo respectivo.”
e.

Actualización Unidad de Fomento a la Vivienda (UFVs) y Multa del 30%

“105. A fojas 20 del expediente se aprecia el Informe 2/2013 suscrito por el Dr.
Jaime Villalta Olmos, en el cual comunica al Rector de la Universidad Andina
Simón Bolívar que: “Los exfuncionarios demandantes saben perfectamente que
tienen que esperar los resultados de los juicios ante un juez o tribunal competente
de la Comunidad Andina de Naciones”, entre los cuales se encuentra el nombre
de la señora María Isabel Marcela Romero Padilla, ratificándose la afirmación de la
demandante de no haber recibido el pago de sus derechos sociales y colaterales
dentro de los quince días calendario que manda la ley, correspondiendo por tanto
actualizar el monto sobre la base de la variación de la Unidad de Fomento a la
Vivienda, más la multa del 30% del monto total a cancelar a la demandante.”
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de su competencia,
DECIDE:
PRIMERO: Declarar fundada en parte la demanda laboral interpuesta por la demandante
María Isabel Marcela Romero Padilla, de acuerdo con la parte motiva de la presente
sentencia.
SEGUNDO: Ordenar a la “Universidad Andina Simón Bolívar” (Sede Central) Sucre
del Estado Plurinacional de Bolivia, que proceda al pago, a favor de la señora María
Isabel Marcela Romero Padilla, de la suma de ciento treinta y siete mil ciento diecisiete
con noventa y dos centavos Bolivianos (137.117,92 Bs.) por concepto de liquidación
de beneficios sociales, correspondientes al período del 1 de enero de 1993 al 15 de
diciembre de 2010.
INTERPRETACIONES PREJUDICIALES
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió cuatrocientas setenta y cinco
(475) Interpretaciones Prejudiciales en la gestión 2015, en atención a las solicitudes
remitidas por las autoridades judiciales, administrativas y arbitrales de los cuatro Países
Miembros de la Comunidad Andina.
De esta manera, se presenta a continuación un resumen de las principales decisiones
del Tribunal en el ejercicio de esta competencia, las cuales se constituyen como los
precedentes jurisprudenciales más relevantes.
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1.

Legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio de la República de Colombia
PROCESO 242-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Directora de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 135 literal b) de
la misma normativa. Marca: TEXTURA SUPERFICIE ‘OLD PARR’.
Trámite: 334. Radicación 15-114096-0-0.
Fecha: 24 de agosto de 2015

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Solicitante:				Diageo Brands B.V.
Oficina Nacional Competente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
						República de Colombia.
CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
1. Legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
“7. Tomando en consideración que es la primera vez que la Dirección de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita interpretación
prejudicial, este Tribunal considera necesario seguir los criterios establecidos en
el Proceso 121-IP-2014 en lo concerniente a la legitimidad activa de la Dirección
de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos del Instituto de
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.
8. El concepto de “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado
de Creación del Tribunal y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 de su Estatuto,
constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que
debe ser definido por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en
cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial. De esta manera, no
resulta válida la simple referencia a los derechos nacionales, debido a que cada
legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”;
aspecto que por lo demás puede generar una restricción indebida al acceso a la
justicia comunitaria que imparte este Tribunal. En efecto, pone en riesgo la
aplicación uniforme de las normas comunitarias y promueve su fragmentación.
(…)
11. En oportunidad y a instancia de la Dirección de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio de 9 de mayo de
2015, este Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos
citados anteriormente, considera importante destacar lo que se detalla a
continuación:
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12. Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo más que
a su órgano emisor. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en
cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente
el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la
aplicación uniforme de la norma comunitaria, ésta no debe circunscribirse sólo a
los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos
de otras autoridades que la aplican en los hechos.
13. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no
únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente
la noción de juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir
funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial y revestirlos de
competencias para aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver
controversias y emitir decisiones firmes.
14. La imparcialidad de estas entidades motiva lo que se podría denominar la
“jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser
consideradas como “órganos administrativos sui generis o especiales”, u “órganos
de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa”.
15. El Derecho comunitario andino se caracteriza porque sus normas prevalecen
en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan
de autonomía. Por ello, y tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones
de la administración pública de los Países Miembros de la Comunidad Andina
deben actuar en el marco del principio de legalidad, el límite de su actuación
también está determinado por el ordenamiento jurídico comunitario. De esta
manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales
cuentan con una interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los
actos administrativos que correspondan; en la práctica se asegura la aplicación
uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada,
además de que se limita la discrecionalidad de la administración; otorgando mayor
seguridad jurídica y predictibilidad a estos procedimientos, aspecto que redunda
en una mayor protección de los derechos de los administrados.
16. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la
vía judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación
prejudicial a las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones
jurisdiccionales, existe el riesgo de que se emitan interpretaciones divergentes
e, inclusive, contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la
jurisprudencia del Tribunal. Esta situación podría generar asimetrías en lo que
respecta a la aplicación de las normas y a un indeseado incumplimiento por parte
del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho
comunitario y son quienes responden por los actos de sus instituciones.
17. Como la finalidad de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación
uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros de la
Comunidad Andina; los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho así
como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han
conferido funciones jurisdiccionales tienen la posibilidad de solicitar la interpretación
del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de
recursos en derecho interno.
18. En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible
de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros
en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas a las que
dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales o han “jurisdiccionalizado”
el procedimiento deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación
prejudicial.
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19. Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de
interpretación prejudicial y evitar su desnaturalización, este Tribunal considera
necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones
de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis
para verificar en cada caso si pueden ser considerados como “juez nacional” en el
sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123,
125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar
la interpretación del Tribunal.
20. En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o
entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la
interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que:
1) Se ha constituido por mandato legal: En el caso de solicitudes provenientes
de autoridades o entidades administrativas, éstas deberán acreditar,
particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley; además de
que sus funciones, así como sus respectivas competencias se encuentren
debidamente reconocidas en un instrumento legal.
2) Se trata de un órgano permanente: Las autoridades o entidades administrativas
deberán acreditar que tienen naturaleza permanente.
3) El carácter obligatorio de sus competencias: Las autoridades o entidades
administrativas deberán acreditar el carácter obligatorio de sus competencias. Es
decir, que se trate de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas
deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen los derechos
subjetivos previstos en la normativa andina.
4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus
competencias.
5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al
debido proceso: A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará
legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar
un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido
proceso, y en el que se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos
de hecho y de derecho que justifican su decisión.
6) La imparcialidad de sus actos: Por último, el Tribunal debe verificar que la
normativa interna garantice la imparcialidad de la actuación de las autoridades o
entidades administrativas al momento de aplicar la normativa comunitaria andina.
(…)
49. La Dirección de Signos Distintivos es un órgano dentro de la estructura orgánica
de la Superintendencia de Industria y Comercio constituido por mandato legal con
carácter permanente, cuya competencia es obligatoria, asumiendo competencia
primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa
andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee
el carácter contradictorio, además de que debido a su autonomía funcional queda
garantizada su imparcialidad.
51. En consecuencia, habiéndose acreditado el cumplimiento de los seis
criterios de naturaleza y función por parte de la Dirección de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio, ha quedado verificada su legitimidad
activa para solicitar la presente interpretación prejudicial al amparo del artículo
125 del Estatuto del Tribunal.”
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa
		
realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial,
		
ésta deberá acreditar que: 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se
		
trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus
		
competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el
		
ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los
		
procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la
		
imparcialidad de sus actos.
		
En el presente caso se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos de
		
la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como “juez nacional”,
		
de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo
		
que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar interpretación
		prejudicial facultativa.

2.

La marca táctil o de textura.
PROCESO 242-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Directora de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 135 literal b) de
la misma normativa. Marca: TEXTURA SUPERFICIE ‘OLD PARR’.
Trámite: 334. Radicación 15-114096-0-0.
Fecha: 24 de agosto de 2015

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:
Solicitante: 			Diageo Brands B.V.
Oficina Nacional Competente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
						República de Colombia.
CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
−

La marca táctil o de textura. Los requisitos de registrabilidad. El requisito de
susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de distintividad.
“En consecuencia, la lista contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no puede
considerarse de naturaleza taxativa. En efecto, no se trata de un numerus clausus
sino de un numerus apertus. Se entiende que se trata de una enumeración
abierta, enunciativa y no de una lista restrictiva de signos susceptibles de ser
registrados como marcas. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto signos visibles
como no visibles, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica.
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En el caso de las marcas táctiles, la Oficina Nacional Competente deberá exigir
una o más representaciones de la marca solicitada, así como la indicación del tipo
de marca y otros detalles relativos a la misma. En este sentido, el Tribunal
recomienda que, a la brevedad, los Países Miembros adelanten acciones para
coordinar aspectos técnicos en relación al trámite, publicación y concesión de
registro de marcas táctiles.
La Oficina Nacional Competente debe analizar, en primer lugar, si el signo
solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee
aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en
la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, se debe tener
en cuenta que si bien un signo puede carecer de distintividad ab initio, ésta puede
ser adquirida a través del uso en el mercado, figura jurídica denominada distintividad
adquirida (secondary meaning).”
-

La forma de publicación de una marca táctil o de textura.
“En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que se
entiende por representación gráfica, siendo necesaria la concurrencia de dos
requisitos: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un
dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil. Ambos
requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo,
tomando en especial consideración el principio de precisión desarrollado en
la presente ponencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente deberá seguir
los siguientes criterios:
En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de
la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.
En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene
la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a
dichos objetos cuando sea solicitado. A manera ilustrativa, la Regla 3, punto 4,
literal d) del Tratado de Singapur prevé para las marcas tridimensionales lo
siguiente: “Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción
mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los
detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar;
dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca”.
En el presente caso se ha señalado que el 9 de marzo de 2015 se publicó el
extracto de la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 721,
incluyendo una etiqueta gráfica (similar a la de una marca figurativa) como
representación de la marca solicitada.
La Oficina Nacional Competente deberá cumplir con los dos requisitos mencionados
anteriormente y permitir el acceso de los usuarios a la muestra física del signo
solicitado para que puedan conocer y verificar si el mismo vulnera o no sus
derechos. De esta manera, mediante la aplicación de estos dos requisitos, se
cumpliría con la representación gráfica exigida por la Decisión 486 y se lograría
una publicación efectiva.
Por otro lado, el Tribunal considera pertinente poner de relieve los siguientes
artículos de la Decisión 486:
“Artículo 270.- Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría General,
implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad
industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto, interconectarán sus
respectivas bases de datos a más tardar el 31 de diciembre del año 2002.
(…)
Artículo 278.- (…) Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible
a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad
Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de
los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para
consulta del público en la oficina de destino.
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(…)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TERCERA.- A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo
previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán
sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de
cooperación internacional técnica y financiera”.
Al efecto, este Tribunal advierte que las normas transcritas contienen una
obligación específica que debió cumplirse en un plazo determinado. La
implementación de un sistema informático andino, la interconexión de las bases
de datos de las Oficinas Nacionales Competentes, así como el envío y el
intercambio de las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, son
mecanismos idóneos que garantizan el acceso a la información del público de los
cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina para que puedan conocer y
verificar si se vulneran o no sus derechos.
Por ello y en relación con la marca táctil, los Países Miembros podrían además
considerar la posibilidad de implementar mecanismos que faciliten el acceso virtual
a los dibujos o fotografías presentados por los solicitantes a registro. Dichos
mecanismos permitirían, por ejemplo, magnificar las imágenes para que el público
pueda identificar cabalmente los colores y apreciar las texturas de la marca en
tercera dimensión.
En definitiva, a efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la
Decisión 486 en relación con la representación gráfica de las marcas táctiles,
la Oficina Nacional Competente deberá verificar el cumplimiento de los dos
requisitos concurrentes desarrollados en la presente interpretación prejudicial: i)
la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo
tridimensional o fotografía; y, ii) la muestra física de la marca.
−

La textura de uso común.
Las formas o texturas de uso común son aquellas que, de manera frecuente y
ordinaria, se utilizan en el mercado en relación con determinada clase de
productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas o
texturas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se
relacionan con el género de productos y no con un origen empresarial determinado.
En el caso particular de las marcas táctiles, las texturas de uso común en
determinada clase de productos tampoco son relacionadas con una procedencia
empresarial específica por el público consumidor.
El Tribunal advierte que las formas o texturas de uso común deben apreciarse en
relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir,
lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra,
salvo que exista similitud o conexión competitiva entre ambas clases de productos
o servicios.
La forma de presentación deberá entenderse como todo aspecto externo del
producto susceptible de ser captado por los consumidores. Al igual que la
prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos o de
uso común, la causal que impide registrar la forma o la textura de un producto o
envase con características usuales, se encamina a evitar que un empresario
pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma o textura necesaria
para comercializar cierta clase de productos.

−

La textura impuesta por una función técnica o por la naturaleza del producto.
El criterio de no funcionalidad puede impedir la protección por registro de marcas
de una textura, si ésta resulta esencial para el uso y el propósito del producto. El
criterio de distintividad supone también la no funcionalidad del signo, es decir,
la exigencia que la textura del signo no cumpla una función técnica, no sea parte
de la naturaleza del producto o de su misma esencia.
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La Oficina Nacional Competente debe determinar si la textura que conforma
el signo solicitado a registro responde a una finalidad o función técnica, o a la
misma naturaleza del producto que se pretende distinguir, de conformidad con lo
expresado en la presente providencia, en cuyo caso el signo solicitado será
irregistrable y, en consecuencia, deberá denegarse la solicitud de registro de marca.”
3.

Irregistrabilidad de signos cuando el solicitante sea o haya sido representante,
distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido; por infracción al derecho de autor de un tercero; y, de signos que
afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas.
PROCESO 140-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 136
literales e) y f) y 172 de la misma normativa; con fundamento en la
consulta solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del
Estado Plurinacional de Bolivia. Actor: Justo Herbert Ponce Cruz. Marca:
“Los Taquipayas” (denominativa). Expediente Interno: 281-2013.
Fecha: 20 de julio de 2015

Partes en el Proceso Interno
Demandante:		

Justo Herbert Ponce Cruz

Demandados:		
Viceministerio de Comercio Interno y
					Exportaciones, y Ministerio de Desarrollo
					Productivo y Economía Plural, Estado
					Plurinacional de Bolivia.
Terceros interesados:
Ismael Zenón Nájera Revilla, Jorge Ramírez Cruz
					y Miguel Eduardo Vargas Rojas.
CUESTIONES A INTERPRETAR
−

Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza a un signo distintivo
de un tercero cuando el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor
o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.
“20. Ismael Zenón Najera Revilla, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas
Rojas afirman que conjuntamente con Justo Ponce Cruz son fundadores del
cuarteto artístico LOS TAQUIPAYAS desde 1970. Igualmente afirman que Justo
Ponce Cruz, ex representante del grupo, decidió alejarse del grupo por razones
de orden personal y aportaron documentación que certifica la existencia de la
agrupación bajo dicha denominación. Pretenden con ello acreditar el derecho
previo sobre el nombre artístico y la mala fe de Justo Ponce Cruz al solicitar el
registro como marca de la denominación “LOS TAQUIPAYAS”.
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21. Este Tribunal ha emitido pronunciamiento al respecto en el Proceso 48-IP2012, en el cual esgrimió lo siguiente:
		
		
		
		
		
		

“La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136
establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea
o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el
extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el
registro del signo solicitado.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un
signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una
persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el
país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el
derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de
ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer
acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el
conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.
Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría
generar el riesgo de confusión y de asociación.”

22. La Sala consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si
la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el literal
d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un
representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular
del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve
y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre,
es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de
distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto
o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse. En
cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades
dentro del proceso interno.”
−

Irregistrabilidad de signos por infracción al derecho de autor de un tercero.
El derecho moral del autor a la paternidad de su obra.
“23. De la revisión de los antecedentes, se entiende que “Los Taquipayas” es la
denominación acuñada a un cuarteto artístico. Es decir, que el signo “Los
Taquipayas” (denominativo) solicitado por Justo Ponce Cruz para distinguir
servicios deportivos y culturales habría sido acuñado previamente al cuarteto
artístico como denominación.
24. En el presente caso, se tomará como referencia el Proceso 179-IP-2013.
En primer lugar, resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente
aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos
de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con
los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite
que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el
derecho de autor y el de propiedad industrial.
Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también
como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo
industrial o viceversa.
Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que
un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario
que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa
andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio
de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.
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En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso
concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena,
sin el consentimiento del autor (…), o si alguien pretende registrar aunque sea
optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte
aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero”.
De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal
f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el
derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero
en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso
tendría que mediar el consentimiento de éste.
(…)
De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición
de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el
derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el
derecho de autor de un tercero.
Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca
las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la
característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras
genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite
la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección.
25. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de
Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el
público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que
distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el
Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo,
de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea
capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios,
por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.
26. Por lo tanto, en el caso específico, la Sala consultante para aplicar la causal de
irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deberá
considerar si “Los Taquipayas” ha sido considerado una denominación del grupo
artístico y si resulta ser protegible por el derecho de autor y con ello, si el signo
solicitado ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.”
−

Irregistrabilidad de signos que afecten la identidad o el prestigio de personas
naturales o jurídicas.
“27. En los antecedentes del caso se ha vislumbrado que “Los Taquipayas” es el
nombre de una agrupación artística. Sin embargo, en el análisis de registrabilidad
debe tenerse en consideración que resultan irregistrables los signos que afecten
la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas.
28. El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la
identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas
naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico,
seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o
identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del
solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese
fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.
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4.

Las causales de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) de la Decisión
486, cuando el signo solicitado constituya la expresión de una cultura o
práctica, y registrabilidad del signo cuando la solicitud sea presentada por
la propia comunidad o con su consentimiento expreso.
PROCESO 284-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la
consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de
Colombia; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la
misma normativa. Marca: “TISQUESUSA” (mixta). Expediente
Interno: 2007-00011.
Fecha: 19 de agosto de 2015.

Partes en el proceso interno:
Demandante:

Banco de la República

Demandado:

Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia.

				Rafael Antonio Nieto Vanegas
CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
−

Las causales de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) de la Decisión 486.
“18. En el presente caso, la demandante ha señalado que: “no se pueden registrar
como marcas los signos que consistan en el nombre de las comunidades indígenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o
signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos,
o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea
presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; por lo que al
ser TISQUESUSA el nombre del rey de la comunidad indígena Muisca, la
Superintendencia de Industria de Comercio no debió conceder el registro de la
mencionada marca”.
19. El artículo 136 literal g) prohíbe el registro de marcas cuando “consistan en el
nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir
sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión
de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia
comunidad o con su consentimiento expreso”.
20. En concreto, el artículo 136 literal g) de la Decisión 486 contempla una
protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que:

		
a) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas
		o locales:
21. La presente causal de irregistrabilidad se refiere a los nombres de las propias
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comunidades, como por ejemplo yanomani, aymara o muisca. El presente
supuesto protege todos los nombres de las comunidades indígenas, afroamericanas
y locales. Por lo tanto, no podría registrarse un signo que consista en el nombre
de una comunidad indígena, afroamericana o local.
		
		
		

b) Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o
signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de
procesarlos de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales:

22. Esta causal de irregistrabilidad comprende el caso de las numerosas marcas
que contienen, por ejemplo, las denominaciones o palabras açaí, coca, maca o
sacha inchi, entre otros. Pero también abarca los casos en que se reivindiquen
marcas que contengan caracteres o signos utilizados para distinguir productos,
servicios o la forma de procesarlos.”
−

Cuando el signo solicitado constituya la expresión de una cultura o práctica.
“24. En el caso de autos se señala que el registro de la marca “TISQUESUSA”
(mixta) supone el otorgamiento a un particular de un privilegio de uso sobre un
conjunto de expresiones culturales de comunidades indígenas. Se aduce también
la afectación al patrimonio cultural.
25. El patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas se encuentra
conformado por las prácticas, los conocimientos y los modos de vida tradicionales
que caracterizan a un pueblo indígena y comprende:
−
−
−
−

La lengua, el arte, la música, la danza, la canción y la ceremonia.
Las prácticas y los conocimientos agrícolas, técnicos y ecológicos.
La espiritualidad, los sitios sagrados y los restos humanos ancestrales.
La documentación sobre los elementos precedentes.

26. De esta manera, se encuentran protegidos, por integrar el concepto de
patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas, los conocimientos
tradicionales, así como las expresiones del folclore y de la creatividad tradicional.
(…)
39. En conclusión, teniendo en cuenta las pautas interpretativas expuestas, es
decir, que lo establecido en cuanto a signos que “constituyan la expresión de su
cultura o práctica” se refiere a expresiones artísticas, sean éstas verbales,
musicales, corporales o tangibles. Las expresiones culturales tradicionales,
también llamadas expresiones del folclore, engloban “la música, la danza, el arte,
los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias,
las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas
otras expresiones artísticas o culturales”. Siendo posible apreciar que la mencionada
figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana.
40. En consecuencia, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión
musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible)
inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como
producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional,
resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural
(Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones
culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales.
41. En el presente caso, teniendo en cuenta las pautas interpretativas expuestas
líneas arriba, el Juez consultante deberá determinar si el signo Tisquesusa puede
subsumirse en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en el
artículo 136 literal g) de la Decisión 486.”
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−

Registrabilidad del signo cuando la solicitud sea presentada por la propia
comunidad o con su consentimiento expreso.
“42. En caso el Juez consultante considere que el signo solicitado a registro se
encuentra comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas
en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, dicho literal establece como excepción
que la solicitud haya sido presentada por la propia comunidad o con su
consentimiento expreso.
43. Al ser claro y perfectamente comprensible el sentido de la frase “salvo que la
solicitud sea presentada por la propia”, el Tribunal sólo debe precisar el alcance
de la expresión “consentimiento expreso”.
44. Al respecto, dentro del Proceso 60-IP-2012, este Tribunal señaló lo siguiente:

		
		
		
		

“La norma andina, sin embargo, consagra una excepción para los signos
incursos en cualquiera de los tres supuestos, contemplando que es posible
su registro si la solicitud es presentada por la propia comunidad o si media
consentimiento expreso de ésta.

		
		
		
		

El Tribunal entiende por “consentimiento expreso”, la manifestación
de voluntad clara, patente, sopesada y expresada por escrito, mediante la
cual una comunidad indígena decide vincularse jurídicamente, por ejemplo,
a través de un acuerdo de licencia o autorización de uso de marca.

(…)
45. La problemática relativa a cómo lograr el “consentimiento expreso” de
las comunidades indígenas no es desarrollada en la Decisión 486. Por lo tanto,
debe ser resuelta según la normativa interna de cada País Miembro.
Correspondiendo a cada legislación nacional determinar la forma cómo se debe
lograr dicho consentimiento, complemento indispensable que debe atender al
desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones
constitucionales comunes de los Países Miembros, así como al desarrollo universal
e interamericano en la defensa de los derechos humanos.”

5.

Irregistrabilidad de una marca por contener una denominación de origen
o una indicación geográfica; y, protección de una denominación de origen
extracomunitaria.
PROCESO 120-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 135 literales i) y j) de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de
Colombia. Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Marca: Alpina Emmental (mixta).
Expediente Interno: 2012-00268-00.
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Fecha: 3 de junio de 2015
Partes en el proceso interno:
Demandante:

Alpina Productos Alimenticios S.A.

Demandada:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de
				Colombia
CUESTIONES A INTERPRETAR
−

Irregistrabilidad de una marca por contener una denominación de origen o
una indicación geográfica.
“11. En el presente caso, la autoridad nacional ha denegado el registro del
signo Alpina Emmental (mixto) al considerar que el elemento predominante del
signo en mención –Emmental– es una indicación geográfica o alude a una
denominación de origen.
12. El Tribunal ha manifestado además: “El género que se constituye por las
indicaciones geográficas, contiene como especies a las distintas figuras afines
que gozan de características en ocasiones extremadamente asimilares, tales como
las denominaciones de origen, las denominaciones de origen indirectas, las
indicaciones de procedencia, las indicaciones de procedencia, las indicaciones de
origen calificadas, entre otras”. (Proceso 76-IP-2007, publicado en la G.O.A.C.
1557 de 5 de noviembre de 2007, marca: TEQUILA)
13. La Decisión 486 en su artículo 201 expresa: “Se entenderá por denominación
de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un
país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación
que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona
geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente
al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos”.
14. De la norma aplicable a las denominaciones de origen, en especial al artículo
201 de la Decisión 486, se desprende que una denominación de origen, debe
cumplir con los siguientes supuestos: 1. Ser originario, es decir pertenecer a una
región geográfica determinada; 2. Que la pertenencia a esa región otorgue tal
calidad al producto. 3. Exclusividad de la región geográfica; 4. Que el producto
protegido como denominación de origen sea producto de factores, culturales,
naturales y humanos, tanto que cuando se haga mención a la denominación de
origen surja en la mente del consumidor la identificación del producto; y, 5. La
Localidad.
15. En ese sentido, el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 consagra la
causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con la denominación de
origen. Establece que no son registrables los signos que “reproduzcan, imiten
o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos
o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión
o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de
su notoriedad” (lo subrayado es nuestro).
16. Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las
prohibiciones previstas en el artículo 135, literales j), K) y l) de la Decisión 486,
debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación
geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo
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cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que, el signo
consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente
designe un lugar geográfico determinado; (ii) Que el lugar geográfico directa o
indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de bienes respectivos,
es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que
los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan origen o
procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005,
publicado en la G.O.A.C. 1228 de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA).
17. En el caso en mención, el Juez consultante deberá establecer si el signo
solicitado contiene una indicación geográfica o una denominación de origen
declarada cuyo uso en el producto genere un riesgo de confusión, asociación o
aprovechamiento injusto de su notoriedad.”
−

Protección de una denominación de origen extracomunitaria.
“33. Tomando en consideración que el término Emmental ha sido considerado por
la Superintendencia de Industria y Comercio como una denominación de origen
europea -que no es territorio integrante de la Comunidad Andina-, se deberá
considerar también lo dispuesto en el artículo 219 de la Decisión 486, que establece
los requisitos sobre los cuales las Oficinas Competentes de los Países Miembros
pueden reconocer una denominación de origen de un país que no es parte de la
Comunidad Andina.
34. Dentro del Proceso 76-IP-2007, el Tribunal ha establecido que: el reconocimiento
de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado
a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales
o comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país
andino reconociere una denominación de origen de un tercer país que sea
incompatible con el uso exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de
una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en
incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de que la denominación de
origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la
denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento
a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que
conozca el caso, deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste
estima conveniente, ejerza su legítimo derecho.
35. Para que un País Miembro otorgue protección a una denominación de origen
extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos:

1.
Que exista, necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea
		parte;
2.
La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como
		
tal en su país de origen; y,
3.
La denominación de origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos
		
establecidos para la protección de una denominación de origen en el País
		
Miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con
		
los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de
		
que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando
		
erróneamente la norma comunitaria.
36. En ese sentido, el Juez consultante al analizar el signo solicitado a registro
deberá previamente considerar si el elemento EMMENTAL ha sido declarado
como denominación de origen en el país o región al que corresponda y si existe
con este país o región un convenio en el cual el País Miembro sea parte; para
determinar si existe causal de irregistrabilidad del signo Alpina Emmental (mixto)
prevista en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486.”
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6.

Excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor. Concepto
de usos honrados. Explotación normal de la obra. Comunicación pública con
fines demostrativos. Uso demostrativo de las obras musicales. Uso de la
música como ambientador de local.
PROCESO 146-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 49 de la Decisión 351 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la
consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de
Lima, República del Perú. Actora: Asociación Peruana de Autores y
Compositores (APDAYC). Materia: Infracción a los Derechos de
Autor. Expediente Interno: 1911-2013-0-1801-JR-CA-08.
Fecha: 20 de julio de 2015

Partes en el proceso interno:
Demandante:

Asociación Peruana de Autores y Compositores.

Demandados:
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
				
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República
				del Perú.
Tercero interesado: Ritmos del Mundo S.A.C.
CUESTIONES A INTERPRETAR
−

Excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor. Concepto
de usos honrados. Explotación normal de la obra.
“21. La sanción impuesta al APDAYC es por haber incurrido en infracción
administrativa al exigir el pago de una tarifa por la comunicación pública de obras
con carácter de demostración. Lo que constituye un caso excepcional de limitación
a los derechos patrimoniales del autor. Por ello, este Tribunal considera que debe
emitir una interpretación prejudicial tanto de las excepciones al ejercicio de los
derechos patrimoniales del autor, el concepto de usos honrados y explotación
normal de la obra
22. Las normas que regulan la protección de los Derechos de Autor, en cuanto
a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos,
que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario
andino, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su capítulo
VII denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera no
taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas a los Derechos de
Autor, dentro de las que se destacan: el derecho a citar las obras publicadas
cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines educativos, el uso para
fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros.
23. Es importante tener en cuenta para que operen las anteriores limitaciones y
excepciones, que éstas sólo pueden darse después de que la obra sea publicada
por primera vez con autorización del autor. Lo anterior para proteger el derecho
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moral del mismo sobre la obra. Del derecho de autor se desprenden un conjunto
de facultades que posee el autor de la obra. Dichas facultades se suelen dividir en
dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales.
24. Como se advirtió anteriormente, los derechos patrimoniales no son absolutos
y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y
excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las
obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular
o titulares de los derechos (Usos honestos). De conformidad con el artículo 21, las
legislaciones internas de los Países Miembros pueden establecer dichas
limitaciones y excepciones de conformidad con lo anteriormente anotado”.
25. La normativa andina ha detallado taxativamente cuales son los actos que
constituyen excepciones o limitaciones al ejercicio de los derechos de autor, en el
artículo 22 de la Decisión 351.
(…)
28. (…) En efecto, según el artículo 3 de la Decisión 351 se tiene que los “usos
honrados” son los que “no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan
un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”. Este artículo 3 citado
debe interpretarse en relación con los usos honrados. En efecto, el artículo 21
de la Decisión 351 señala que: “Las limitaciones y excepciones al Derecho de
Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países
Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal
explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses
del titular o titulares de los derechos”.
(…)
29. En consecuencia, ante la pregunta ¿Qué actuaciones se consideran propias
de “la normal explotación de una obra”? o ¿Qué actuaciones se consideran que
“causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos
de una obra”?, este Tribunal considera pertinente responder que, en el presente
caso, la normal explotación de una obra implica una solicitud previa de autorización
y/o permiso para poder usar la imagen o reproducción de la obra. Los titulares
de los derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la obra;
y si lo hacen, tienen derecho a una contraprestación, si así fuera pactado. El uso de
la imagen de una obra sin la respectiva autorización y/o permiso de sus
titulares, ocasiona un perjuicio a sus legítimos intereses, al haber dejado de
percibir una contraprestación a la que tenían pleno derecho, salvo en el supuesto
de los usos honrados y honestos.”
−

Comunicación pública con fines demostrativos. Uso demostrativo de las
obras musicales. Uso de la música como ambientador de local.
“32. INDECOPI contesta la demanda afirmando que la forma en que Ritmos
del Mundo S.A.C. ha comunicado las obras contenidas en los soportes sonoros
y audiovisuales que comercializa no ha interferido en la explotación normal de
las obras comunicadas, siendo conforme a los cánones de comercialización
normal del producto a fin de impulsar su venta, lo cual no ocasiona perjuicio alguno
al autor de la obra. En razón a ello es importante desarrollar el tema de comunicación
pública con fines demostrativos.
(…)
34. La OMPI ha definido la música ambiental de la siguiente manera: “Son las
obras musicales apropiadas que se emplean como acompañamiento secundario
de otra representación o espectáculo, en particular en las producciones
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cinematográficas o en los programas radiodifundidos. La utilización de las obras
musicales protegidas para fines ambientales está sometida a la autorización de
los titulares del derecho de autor de la música y de la obra a la que aquélla va a
servir de acompañamiento, dentro de las limitaciones del derecho de autor. La
música ambiental también puede ser encargada para un programa determinado”.
35. En ese sentido, existe un tratamiento legal diferenciado para la reproducción de
música en un establecimiento comercial. Como se ha precisado la comunicacióin
pública de obras musicales con fines demostrativos tiene condiciones para su
realización, como es el que se realice en un establecimiento comercial de expendio
de soportes sonoros y audiovisuales y que dicha reproducción no se exteriorice de
dicho establecimiento comercial. Por otro lado, la reproducción de obras musicales
como ambientador de local implica una utilización de una obra músical que debe
ser autorizada por su titular.
36. En relación a lo previamente expuesto, la Sala consultante deberá tomar en
cuenta para determinar si la música reproducida dentro del establecimiento
comercial de Ritmos del Mundo S.A.C era con fines demostrativos o si por el
contrario constituia una reproducción ambiental en el local.”

7.

Ámbito de aplicación del régimen de tránsito aduanero comunitario.
Operaciones de Tránsito Aduanero Comunitario (Decisión 617). Conceptos
de Aduana de partida, de paso de frontera y de destino. Conceptos de
mercancías comunitarias y mercancías no comunitarias Requisitos y
formalidades para la aceptación del régimen de tránsito aduanero comunitario
en la aduana de partida que culmina con el envío del “Aviso de Partida” a las
aduanas de paso de frontera y de destino.

PROCESO 142-IP-2015
Interpretación prejudicial de los artículos 3, 7, 8 y 19 de la Decisión
617 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del
artículo 1 de la norma en mención; con fundamento en la consulta
solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
Actor: Cooperativa Suramericana de Transportes SUTRANSCOOP.
Caso: “Operación de Tránsito Aduanero Comunitario”.
Proceso Interno: 2008-00547-01.
Fecha: 24 de agosto de 2015

Partes en el proceso interno:
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Demandante:		
Cooperativa Suramericana de Transportes –
					SUTRANSCOOP, República de Colombia.
Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
					(DIAN).
CUESTIONES A INTERPRETAR
−

Ámbito de aplicación del régimen de tránsito aduanero comunitario.
Operaciones de Tránsito Aduanero Comunitario (Decisión 617).
“22. El demandante afirma que las normas de tránsito aduanero comunitario
tienen aplicación para el caso, toda vez que de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 3 de la Decisión 617, se establece el marco de aplicación de las disposiciones
que rigen las operaciones de tránsito de mercancías, medios de transporte y
unidades de carga que se rigen al amparo del régimen de tránsito aduanero
comunitario.
23. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho comunitario
andino el de la “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los
principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de
“Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía
del Ordenamiento Jurídico Andino”.
24. (…) el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los
Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración
de tratados internacionales, los asuntos sobre Transporte Internacional de
Mercancías no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser
ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales
al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible
con la comunitaria.
25. El artículo 9 de la Decisión 617, autoriza a los medios de transporte y carga a
circular por vías y cruces o pasos de frontera habilitados de conformidad con la
norma comunitaria y subsidiariamente por las que determinen las autoridades
nacionales.
En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales
o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el
Derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de
manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos
consagrados por la norma comunitaria.
26. Ante ello, la Sala consultante deberá establecer si la norma dispuesta por la
Autoridad Nacional de restringir el acceso de mercancías textiles sólo a la Aduana
de Barranquilla es una norma nacional que se ajusta a los parámetros vertidos a
lo largo de la presente interpretación.”

−

Conceptos de Aduana de partida, de paso de frontera y de destino.
“27. De los antecedentes del caso, se advierte que el hecho generador es una
operación de tránsito internacional que realizaba la empresa colombiana
SUTRANSCOOP que tiene como punto de partida Panamá y como destino la
ciudad de Maracaibo en Venezuela. En razón a ello debe tomarse en cuenta que
la Operación de Tránsito Aduanero Comunitario se encuentra definida en el
glosario de términos de la Decisión 617 como:
“Es el transporte de mercancías, medios de transporte y unidades de carga, que
se realiza en el territorio aduanero comunitario desde una aduana de partida
hasta una aduana de destino en una misma operación, en el curso de la cual
se cruzan una o varias fronteras de los Países Miembros, dando cumplimiento
a las disposiciones contenidas en la presente Decisión, así como a las demás
normas comunitarias y nacionales complementarias o conexas”.
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28. De igual modo, el glosario de términos de la Decisión 617 contiene la
clasificación de los tipos de Aduanas empleadas para tal operación al amparo de
la norma de Tránsito Aduanero Comunitario:
−
		
−
		
		
		
−
		

Aduana de Partida: La aduana de un País Miembro donde comienza una
operación de tránsito aduanero comunitario.
Aduana de Paso de Frontera: La aduana de un País Miembro, ubicada en
una de sus fronteras, que interviene en el trámite de una operación de
tránsito aduanero comunitario por la cual las mercancías cruzan con motivo
de tal operación.
Aduana de Destino: La aduana de un País Miembro donde termina una
operación de tránsito aduanero comunitario.

De modo que, según lo expuesto, se afirma que la norma andina contempla tres
estadios pasivos de control aduanero de dicha operación de tránsito comunitario.
Aduana de Partida
29. Sin embargo, para el caso que es materia de análisis, de conformidad con
el artículo 7 literal c) de la Decisión 399, el tráfico para el transporte internacional
de mercancías por carretera tiene como punto de inicio un tercer país y como
destino a un País Miembro. Por lo que, al tránsito por uno o más Países Miembros
distintos del país donde termina el transporte, sólo serán aplicables las disposiciones
de tal Decisión como sus normas complementarias, durante el recorrido por
los Países Miembros. Para el caso particular, desde la entrada de las mercancías
a la Aduana de Cartagena.
Aduana de paso de frontera
30. Las aduanas de paso de frontera – de acuerdo con los artículos 17 y 23 de la
Decisión 617- están facultadas a verificar las marcas de identificación aduanera,
códigos y estado de los precintos aduaneros y asegurarse que la unidad de
carga y el medio de transporte no tengan señales de haber sido forzados o
violados, dejando constancia de la revisión realizada sobre la declaración
aduanera. Sólo en caso de sospecha de irregularidades aduaneras se podrá
realizar la verificación física de mercancías dejando la constancia correspondiente.
31. La normativa andina establece que las autoridades de Aduana de paso de
frontera deberán remitir un “Aviso de Paso de Frontera” a las aduanas de partida
y de destino, tan pronto como haya concluido su revisión. El aviso de paso de
frontera deberá incluir las incidencias que hayan podido producirse y estén
recogidas en el ejemplar correspondiente de la declaración aduanera que la
Decisión sobre el Documento Único Aduanero (DUA) adopte.
Aduana de destino
32. Terminada la operación de tránsito aduanero la Aduana de destino dejará
constancia en la declaración aduanera de las actuaciones practicadas y enviará
en forma inmediata el “Aviso de fin de tránsito” a las aduanas de partida, de
garantía y las aduanas de paso de frontera.
33. De modo que, de acuerdo con los antecedentes del caso, la Sala consultante
deberá considerar que sólo resultan aplicables las disposiciones de la norma
andina a la operación de tránsito comunitario correspondiente al recorrido realizado
por el territorio de los Países Miembros y no necesariamente respecto de la Aduana
de Partida. En el caso materia de análisis, el inicio de la operación de tránsito
comunitario se dio en un Tercer país (Panamá), siendo la Aduana de partida para
nuestro cuerpo normativo la Aduana de Cartagena.”
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−

Conceptos de mercancías comunitarias y mercancías no comunitarias
“35. El glosario de términos de la Decisión 617 define la carga o mercancía como
a todos los bienes susceptibles de ser clasificados por la NANDINA y que se
encuentran sujetos a control aduanero. Dicha norma contiene además una
clasificación de los tipos de mercancías que transitan al amparo de la norma de
Tránsito Aduanero Comunitario, como sigue:
Mercancías Comunitarias

a.
		
		
b.
		

Las mercancías obtenidas, elaboradas, transformadas o producidas en el
territorio aduanero comunitario y que cumplen con las normas de origen
establecidas en la Comunidad Andina; y
Las mercancías importadas para el consumo y en libre circulación en el
territorio aduanero comunitario.

Mercancías No Comunitarias
a.
Las mercancías que no cumplen los requisitos para ser consideradas como
		mercancías comunitarias.
b.
Las mercancías que pierdan su condición de comunitarias al ser exportadas
		
a titulo definitivo fuera del territorio aduanero comunitario.
36. La clasificación antes reseñada surge del origen de los productos sujetos a
control aduanero con énfasis en el origen de los mismos y que están contempladas
por las normas establecidas por la Comunidad Andina. Cabe precisar que, aún
con dicha clasificación, el artículo 10 de la Decisión 617 refiere que no podrán
ser objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté
prohibida expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario; o cuya prohibición
por razones de moralidad, seguridad o protección de la vida y salud de personas,
plantas o animales u otros, esté contemplada en éste; y, las mercancías
consideradas como productos sensibles de acuerdo con lo establecido mediante
Resolución de la Secretaría General. Asimismo, no serán objeto de tránsito
aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida
expresamente en Tratados y Convenios Internacionales o en las legislaciones de
los Países Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario.
37. Por lo que, en lo relativo al caso, la Sala Consultante deberá considerar si la
mercancía ingresada por la Aduana de Cartagena al territorio de la Comunidad
Andina tenía calidad de comunitaria o de no comunitaria.”
−

Requisitos y formalidades para la aceptación del régimen de tránsito
aduanero comunitario en la aduana de partida que culmina con el envío del
“Aviso de Partida” a las aduanas de paso de frontera y de destino.
“38. El caso que es materia de análisis es una operación de transporte de
mercancías que se inicia en un tercer país –Panamá-, prosiguiendo por vía
terrestre por la ciudad de Cartagena – Colombia con destino a la ciudad de
Maracaibo – Venezuela.
39. Habiendo previamente expuesto cuáles son etapas del tránsito aduanero;
en el presente caso de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Decisión
617, deberá entenderse como aduana de partida la ubicada en Cartagena –
Colombia, donde se realizó la aprehensión de la mercancía transportada, puesto
que fue en este lugar donde se realizó el ingreso a un País Miembro.
40. La Decisión 617 en su artículo 17 establece como requisitos y formalidades:

a.
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b.
Establecer las rutas y los plazos dentro de los cuales deberán ser
		
presentadas en la aduana de paso de frontera y de destino;
c.
Determinar las aduanas de paso de frontera y la aduana de destino final;
d.
Someterse a verificación de carga y medios de transporte de acuerdo con
		
lo establecido en la presente Decisión y en la Decisión 574 sobre Control
		
Aduanero, sus modificatorias o ampliatorias y demás normas que la
		
modifiquen, complementen o sustituyan;
e.
Someterse al precintado o establecimiento de marcas de identificación
		
aduanera u otras medidas de control;
f.
Presentación de los documentos anexos establecidos en el artículo 12 de
		
la presente Decisión; y
g.
Otros requisitos y formalidades de acuerdo con las características de la
		
operación de tránsito aduanero comunitario, del medio de transporte,
		
unidad de carga y la mercancía transportada, previstas en disposiciones
		comunitarias.
41. Una vez verificado la concurrencia de los requisitos del régimen de tránsito
aduanero previstos en el artículo 17 antes expuesto, la aduana de partida
conservará el ejemplar a ella destinado y devolverá los otros ejemplares al
Transportista o al Obligado Principal, procediendo a notificar en forma inmediata
la operación de tránsito aduanero comunitario que se ha iniciado, mediante el
envío del “Aviso de Partida” a las aduanas de paso de frontera y de destino.
42. En el presente caso, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta que los
requisitos que han sido expuestos corresponden a la Aduana de Partida; sin
embargo, al ser la Aduana de Partida un tercer país, por mandato del artículo 19 de
la Decisión 617, se considerará “Aduana de partida” a la Aduana de entrada al
territorio aduanero –Aduana de Cartagena- donde deberán verificarse todos los
requisitos para la operación de tránsito aduanero que se han venido exponiendo.”

8.

Los requisitos de la patentabilidad. Concepto de Estado de la técnica
e implicancias del análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de
la patente. Casos no patentables. El software. Los usos. Las reivindicaciones.
El requisito de claridad. La unidad de la invención.
PROCESO 190-IP-2015
Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la
consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor:
Philip Morris Products S.A. Patente de invención: Métodos y sistemas de
marcación, seguimiento y autentificación de productos. Proceso Interno:
2010-00536-00.
Fecha: 24 de agosto de 2105

Partes en el proceso interno:

39

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Demandante:		
Philip Morris Products S.A.
Demandado:			
Superintendencia de Industria y Comercio
						(SIC), República de Colombia.
CUESTIONES A INTERPRETAR
−

Los requisitos de la patentabilidad. Concepto de Estado de la técnica e implicancias
del análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente.
“Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección
a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de
novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
En correlación a lo expuesto, la Sala Consultante se fijará en el estado de la técnica
existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente
versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos
existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en
esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada—
pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante
de la patente de invención.”

−

Casos no patentables. El software. Los usos.
“La normativa comunitaria ha establecido excepciones a ser considerados
inventos como son los software, que por su naturaleza han sido catalogados como
obras pasibles de protección por el Derecho de Autor y no patentables. De igual
modo, nuestro ordenamiento comunitario únicamente considera que son pasibles
de patentar los productos y los procedimientos.
En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si la solicitud de la
patente de invención es en efecto un programa de ordenador (software) o un
“uso”, siendo ambos supuestos no patentables.”

−

Las reivindicaciones. El requisito de claridad.
“Debemos entender a las reivindicaciones, como las características técnicas de la
invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento
de la patente.
Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas
teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un
conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, la Sala Consultante debe analizar
la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para
así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se
pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.
En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se
hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la
descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en
la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las
características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección,
estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de
claridad.
En razón a lo expuesto, la Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones
de la patente de invención son claras y concisas, de conformidad con lo desarrollado
en la presente ponencia.”

−
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“La Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones que han sido
presentadas en la solicitud de patente tienen unidad inventiva, que guarden
relación aun cuando se trate de reivindicaciones para diferentes objetos, pues
éstos a su vez deben tener un solo concepto inventivo.”

9.

Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera: Decisión 398 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La no aplicación de la Decisión 398
en los casos de “transporte fronterizo”. Principio del complemento
indispensable. Ámbito de aplicación de la Decisión 399 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena. Situación de Venezuela. Autorizaciones establecidas
para efectuar el transporte internacional de mercancías por carretera como
condiciones del transporte.
PROCESO 211-IP-2015
Interpretación prejudicial de los artículos 2, 3, 4, 5 y 15 de la Decisión 398
y de los artículos 4, 18, 19, 57, 61, 67 y 71 de la Decisión 399 de la
Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta
formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la República de Colombia. Asunto: Decomiso
de mercaderías. Expediente Interno: 2007-00294-01.
Fecha: 24 de agosto de 2015

Partes en el proceso interno:
Demandante:
Demandados:
				

Sociedad BUS-VEN C.A.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) República de Colombia

CUESTIONES A INTERPRETAR
−

Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera: Decisión 398 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.
“Todo lo relacionado con el Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera,
se rige por la Decisión 398 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Los principios fundamentales del Transporte Internacional de Pasajeros por
Carretera, se encuentran en los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 398, estos artículos
establecen las condiciones necesarias para la prestación del servicio de transporte
internacional de pasajeros por carretera entre los Países Miembros de la
Comunidad Andina, con el objetivo de liberalizar su oferta.”

−

La no aplicación de la Decisión 398 en los casos de “transporte fronterizo”.
Principio del complemento indispensable.
“El artículo 15 de la Decisión 398, determina expresamente, que sus disposiciones
no son aplicables al transporte fronterizo, el mismo que se regirá por las normas
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que acuerden los Países Miembros limítrofes. Entonces se verifica que para facilitar
el transporte fronterizo de pasajeros por carretera en la Comunidad Andina, se
faculta a los Países Miembros limítrofes para que a través de Acuerdos Bilaterales
desarrollen y pongan en funcionamiento los acuerdos necesarios que faciliten el
tráfico bidireccional de pasajeros que se canaliza en las fronteras.
En ese sentido, el principio de complementación indispensable de la normativa
comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”,
según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa
de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que
aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.”
−

Ámbito de aplicación de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena. Situación de Venezuela.
“En el presente caso, la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera de la
Administración de Impuestos y Aduanas Local de Riohacha, mediante Resolución
79 de 18 de octubre de 2006, resolvió decomisar a favor de la Nación la mercancía
consistente en un vehículo.
Por tanto, resulta importante referirse al tema del ámbito de aplicación de la
Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser pertinente para la
resolución del presente conflicto.
La Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece las
condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de
mercancías por carretera entre los Países Miembros de la Comunidad Andina, con
el objeto de liberalizar su oferta sustentada en los principios fundamentales de:
libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no
discriminación, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nación más
favorecida.
El Juez Consultante deberá analizar si en el caso de autos se plasman las
condiciones para la aplicación de la norma comunitaria.”

−

De las autorizaciones establecidas para efectuar el transporte internacional
de mercancías por carretera como condiciones del transporte.
“Solamente el transportista que cuenta con las autorizaciones establecidas en la
presente Decisión, podrá efectuar transporte internacional de mercancías por
carretera, dentro de las que se encuentran el Certificado de Idoneidad, el
Permiso de Prestación de Servicios y el Certificado de Habilitación. En lo que
respecta a la mercancía a transportar, ésta deberá estar amparada por una Carta
de Porte Internacional por Carretera (CPIC) y un Manifiesto de Carga Internacional
(MCI), que deberán ser presentados ante las autoridades de aduana que
intervendrán en el control de la operación, para su trámite respectivo, pudiendo
hacerlo antes de la llegada del vehículo habilitado con las mercancías. Cuando
esté sujeta al régimen de tránsito aduanero internacional, dicha mercancía deberá
estar amparada con una Declaración de Tránsito Aduanero Internacional.”

10.
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El contrato de interconexión, su naturaleza. La protección de la libre
competencia y los servicios de telecomunicaciones. Los parámetros para
establecer los cargos de interconexión. Límite normativo. La autoridad
nacional competente para resolver conflictos de interconexión. Análisis
en relación con las cláusulas compromisorias pactadas en los contratos de
interconexión.
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PROCESO 322-IP-2014
Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, de los artículos 2
y 30 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de
oficio, de los artículos 1, 3, 4, 29 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión
de la Comunidad Andina, y 16, 17, 19, 20, 21, 32 y 35 de la Resolución
432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fundamento
en la consulta solicitada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir
las controversias entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. (COMCEL S.A.)
vs. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
(ETB S.A. ESP). Actor: COMCEL S.A.
Fecha: 20 de mayo de 2015
PARTES EN EL PROCESO INTERNO
Demandante:
COMUNICACIÓN CELULAR – COMCEL S.A. (En adelante
				Comcel S.A.)
Demandada:
				

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
ESP (En adelante ETB S.A. ESP)

CUESTIONES A INTERPRETARSE
−

El contrato de interconexión, su naturaleza. La protección de la libre
competencia y los servicios de telecomunicaciones. Los parámetros para
establecer los cargos de interconexión. Límite normativo.
“Respuesta pregunta formulada: En relación con el artículo 2 y 30 mencionados y
teniendo en cuenta su relación con la libre competencia, tenemos lo siguiente:
La interconexión en el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en la
punta de lanza del desarrollo de las condiciones de competencia en el sector.
Regular este fenómeno tiene como consecuencia alcanzar un mercado más
competitivo, trasparente, sin discriminaciones y, por lo tanto, con mayores
beneficios para los usuarios. Además, dicha regulación es una actividad necesaria,
dada el esquema actual de productividad, eficiencia y competividad del sector de
servicios públicos de telecomunicaciones. El aumento, desarrollo, adecuación
y cambio en el campo tecnológico hace que los esquemas de costos, de eficiencia
en la prestación y crecimiento varíen a tiempos relativamente cortos; esto hace
que los proveedores de servicios tengan ciertos problemas a la hora de fijar los
cargos de interconexión, con lo cual la regulación encaja perfectamente como
mecanismo de anclaje en un sistema de desarrollo de la competencia.
Asimismo, es un asunto básico y de suma importancia contar con un sistema
eficiente y coherente con los postulados de la libre competencia y los derechos
del usuario final, sobre todo porque en mercados dirigidos hacia el desarrollo de
la competencia, como el comunitario andino, la interconexión por lo general se
plantea entre un proveedor ya instalado y preponderante (incumbente) y nuevos
oferentes (entrantes), lo que podría traer problemas de ciertas prácticas restrictivas
del primero hacia el segundo
El legislador comunitario andino, preocupado por esta piedra angular para el
desarrollo de la competencia en el sector, generó ciertos parámetros que
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sustentan los esquemas de interconexión en la subregión. La Decisión 462 de la
Comisión de la Comunidad Andina, en su Capítulo VIII estableció los principios
relativos a la interconexión. Es por lo anterior, que se pensó en cargos de
interconexión con los siguientes elementos: obligatoriedad en la interconexión,
cargos de interconexión orientados a costos y complementados con un margen de
utilidad razonable.
Por margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos
inherentes a la interconexión, el Tribunal reitera su jurisprudencia. En este
sentido, por margen de utilidad razonable debe entenderse aquella relación
ingreso-costo, mediante la cual los ingresos percibidos cubren cómodamente los
costos. En otras palabras, una utilidad razonable sólo se obtiene cuando los
cargos de interconexión no son de “lucro” excesivo, sino moderados teniendo en
cuenta la función social que gira en torno a la prestación del servicio de
telecomunicaciones; dicha función social se materializa en el establecimiento
de la competencia para alcanzar la calidad, eficiencia y precios convenientes para
los usuarios.
Por cargos de interconexión orientados a costos y económicamente eficiente,
debe entenderse que dichos cargos deben tener en cuenta todos los costos
específicos, comunes o compartidos, y además deben reflejar todas las variables
que se presenten en el esquema de interconexión, con el objetivo de brindar
continuidad en el servicio, proyección de mantenimiento, mejoramiento de la
calidad, prestación ininterrumpida del servicio, y viabilizando el acceso a redes,
todo dentro del equilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera
que permita la integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro
de un clima de competencia. Los costos específicos deben analizarse de
conformidad con los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de
llamada. Los costos comunes deben ser suficientemente desagregados, sobre
la base de que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por
componentes o instalaciones de red que no se requieran para el suministro del
servicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Resolución 432 de
la Secretaría General.
Lo anterior tiene soporte lo expresado en la Interpretación Prejudicial 79-IP-2014,
de 2 de agosto de 2014, que se reitera en la presente providencia.”
−

La autoridad nacional competente para resolver conflictos de interconexión.
Análisis en relación con las cláusulas compromisorias pactadas en los
contratos de interconexión.
“Las preguntas que necesariamente debe contestar el Tribunal son: ¿quién
es la autoridad competente para resolver conflictos de interconexión? y ¿quién es
la autoridad competente para resolver conflictos de equilibrio económico del
contrato de interconexión?
La Autoridad de Telecomunicaciones tiene competencia para la solución de
controversias en materia de telecomunicaciones cuando:
- Cuando estemos en frente de cualquier controversia en la “ejecución de la
interconexión”, es decir, cuando se esté poniendo en práctica el contrato de
interconexión. Cuando se habla de cualquier controversia se debe entender en
relación con asuntos o temas incluidos en el contrato, o que aunque no se incluyan
en el mismo se desprendan de él, o se presenten con ocasión de la ejecución del
contrato. Esto quiere decir que la competencia de la autoridad en telecomunicaciones
no se da únicamente en relación con los asuntos contenidos en los artículos 16,
17 y 19 de la Resolución 432, sino de cualquier asunto que se desprenda del
contrato al ser ejecutado o de situaciones que se presenten o se desprenda de su
propia puesta en marcha.
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- Cuando las partes en conflicto no hayan podido llegar a un acuerdo directo para
la solución de la controversia. Esto quiere decir que es un requisito de procedibilidad
intentar el arreglo directo antes de acudir a la autoridad competente. Esto se debe
demostrar con cualquier medio de prueba aceptado por la normativa procesal
interna.
Se desprende de lo dicho, que las partes pueden pactar formas de solución de
controversias en relación con conflictos que surjan antes de la ejecución del
contrato. Por ejemplo, si el contrato no se pudo ejecutar por incumplimiento de
alguna de las partes, dicha situación puede ser dirimida mediante el mecanismo
estipulado por las partes; pero una vez en ejecución el contrato la competencia es
exclusiva y excluyente de la Autoridad de Telecomunicaciones competente. El
efecto de no respetar lo mencionado es la nulidad por vicio de incompetencia.
Ahora bien, la pregunta obligada, es ¿quién resuelve una controversia en relación
con la restauración de la ecuación contractual?
La respuesta se encuentra líneas arriba. La autoridad de telecomunicaciones,
que para el caso colombiano es la “CRC”, es quien tiene la competencia exclusiva
y excluyente para solucionar conflictos en la ejecución de la interconexión, donde
encajaría claramente la ruptura del equilibrio contractual cuando se esté
ejecutando el contrato. El incumplimiento de esta previsión generaría un
incumplimiento de la normativa comunitaria andina, con todas las implicaciones
que esto acarrea.
El Tribunal arbitral deberá determinar si la controversia sometida a su consideración
se presentó por asuntos acaecidos en la etapa de ejecución del contrato de
acceso, uso e interconexión entre COMCEL S.A. y la ETB S.A. ESP, para así
determinar su competencia para conocer el caso, respetando el ordenamiento
jurídico comunitario andino.

IV.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

El Tribunal fue representado por el Presidente, los Magistrados y funcionarios
del Tribunal en diferentes eventos académicos internacionales, en los cuales se dieron
a conocer las labores cumplidas por este Órgano Jurisdiccional, así como la evolución
de su jurisprudencia en diversos temas relacionados con el derecho comunitario andino,
entre estos eventos se destacan los siguientes:
1.

Décima Sesión del Instituto Brandeis de Jueces Internacionales
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El Presidente del Tribunal participó en la Décima Sesión del Instituto
		
Brandeis de Jueces Internacionales “Cortes Internacionales, actores
		
locales”, organizada por el Centro Internacional de Ética, Justicia y Vida
		
Pública de la Universidad Brandeis en colaboración con la Universidad de
		Malta, entre el 4 y el 8 de enero de 2015, en Malta. En dicha Sesión participaron
		
también catorce jueces, en representación de la Corte Internacional de
		
Justicia de la Haya, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del
		
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Africana de Derechos
		
Humanos, del Órgano de Apelación de la Organización Mundial de
		
Comercio, de la Corte de Justicia del Caribe, entre otros. Los temas objeto de
		
debate fueron los siguientes: Relación entre los ordenamientos jurídicos
		
internacionales y locales en un mundo globalizado; Aspectos políticos
		
de las relaciones entre los actores legales nacionales e internaciones;
		
Sociedad civil y justicia internacional; y, el impacto local de la justicia
		internacional.

2.
		

XIV Seminario Regional sobre propiedad intelectual para jueces y
fiscales de América Latina

El Secretario General del Tribunal doctor Gustavo García Brito y la Abogada
Asesora María Ángela Sasaki Otani participaron en el XIV Seminario Regional
sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, organizado
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en La Antigua, Guatemala,
entre el 16 y el 20 de febrero de 2015. En dicha oportunidad ambos realizaron
una presentación sobre el Régimen Común de protección de los derechos
de Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina, las competencias del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en la materia y la Agenda Positiva. Asimismo,
como resultado del evento se aprobó la Declaración de La Antigua, en la que se
formó la Red Iberoamericana de Jueces y Fiscales en materia de propiedad
intelectual, y se encargó a la Secretaria del Tribunal la coordinación de la misma.
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3.

Seminario Internacional de Derecho de Integración

		
		
		
		

La Magistrada Leonor Perdomo y el Abogado Asesor Marcelo Vargas
participaron en el Seminario Internacional de Derecho de Integración
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, el 6
de marzo de 2015, en Bucaramanga, Colombia.

4.
		

Segundo Encuentro de Autoridades Jurisdiccionales en Materia de
Competencia Desleal y Derechos de Propiedad Industrial

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

El Presidente participó en este evento que se realizó en Bucaramanga,
Colombia, el 5 de marzo y que estaba reservado para Jueces y Magistrados
del Tribunal Distrital de Justicia de Bogotá, el cuerpo directivo de la
Superintendencia de Industria y Comercio, los Superintendentes Delegados,
así como representantes de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, de la Oficina Mexicana de Propiedad Intelectual, profesores de
la Universidad de Alicante, España y dos expertos en derecho procesal
colombiano. En esa oportunidad realizó dos presentaciones: la primera
sobre las “Acciones de Infracción según la jurisprudencia del Tribunal” y la
segunda sobre la “Marca Notoria”.

5.
		
		
		
		
		
		

II Congreso Internacional de Derecho de los Mercados
El Presidente participó en este evento organizado por la Superintendencia
de Industria y Comercio, en Bucaramanga, Colombia, el 6 de marzo. Esta
actividad fue abierta al público y, al margen de quienes participaron en
el “Segundo Encuentro de Autoridades Jurisdiccionales en Materia de
Competencia Desleal y Derechos de Propiedad Industrial”, asistieron
alrededor de 290 abogados.
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6.

		

Reunión Anual de la International Trademarck Asociation (INTA)

		
		
		
		
		
		

El Presidente participó en la Reunión Anual de la International Trademarck
Asociation (INTA), que se llevó a cabo en San Diego, California, entre el 2 y
el 6 de mayo de 2015. En dicha oportunidad el Presidente intervino como
Keynote Speaker con el tema: Realidades y Perspectivas del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y participó además en las mesas de
trabajo de los Comités de Marcas Notoriamente Conocidas y Marcas No
Tradicionales. Asimismo, mantuvo reuniones con las autoridades de la
OMPI, USPTO, INTA, GALA y ASIPI.

7.
		

Escuela Anual de Verano de Cortes Internacionales de la Facultad de
Leyes de la Universidad de Copenhague.

		
“El Presidente participó como Keynote Speaker en la ceremonia de clausura
		
de la Escuela Anual de Verano del Centro de Excelencia para Cortes
		
Internacionales de la Universidad de Copenhague, en la ciudad de
		
Copenhague, Reino de Dinamarca, el 26 de junio de 2015. En esta
		
oportunidad se suscribió un Memorando de Entendimiento con dicha
		institución académica.”
8.
III Seminario Internacional de Propiedad Intelectual “La Propiedad
		
Intelectual en el mercado: dimensión económica y monetización de
		intangibles”
		
		
		
		
9.
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El Presidente participó en el III Seminario Internacional de Propiedad
Intelectual “La Propiedad Intelectual en el mercado: dimensión económica y
monetización de intangibles”, organizado por la Superintendencia de
Industria y Comercio de la República de Colombia, en Bogotá, Colombia,
los días 1 y 2 de julio de 2015.
51ª Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados (FIA)
El Presidente participó en la 51ª Conferencia de la Federación Interamericana
de Abogados (FIA), que se realizó en Lima, Perú, del 30 de junio al 04 de
julio. En esa oportunidad intervino en el Panel: “Tribunales Internacionales,
eficacia y perspectivas”.
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10.
		

Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial en la Comunidad
Andina – 15 años de la Decisión 486.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

El Presidente, la Magistrada Leonor Perdomo, el Secretario General y
los Abogados Asesores participaron en el Simposio “Régimen Andino de
la Propiedad Industrial, 15 años de la Decisión 486”, que se realizó en
Bogotá entre el 26 y el 28 de agosto. El mencionado evento fue organizado
por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de
Colombia en coordinación con el Tribunal Andino. Sobre el particular, se
destaca que, en dicho evento, la República del Perú presentó una propuesta
sobre la regulación de los conocimientos tradicionales y otra sobre
protección de la Marca País de los Países Miembros de la CAN. Del mismo
modo, se presentó una propuesta conjunta por parte de las Repúblicas del
Perú y de Colombia sobre denominaciones de origen. A su vez, la República
del Ecuador presentó una propuesta sobre Licencias Obligatorias.

11.
		

Seminario “Tendencias en Regulación de Competencia Organizado
por BFE + y la Maestría de Derecho de la Empresa de la PUCP.

		
		
		

El Presidente participó los días 2 y 3 de septiembre en el evento “Tendencias
en Regulación de Competencia, Organizado por BFE + y la Maestría de
Derecho de la Empresa – PUCP”, en Lima, Perú.

12.
		
		

“Tercer encuentro de autoridades jurisdiccionales en materia de
competencia desleal, derechos de propiedad industrial y derechos del
consumidor”, entre el 1 y el 2 de octubre, en Bucaramanga, Colombia.

		
El Presidente intervino en el “Tercer encuentro de autoridades
		
jurisdiccionales en materia de competencia desleal, derechos de propiedad
		
industrial y derechos del consumidor”, organizado por la Superintendencia
		
de Industria y Comercio de Colombia, los días 1 y 2 de octubre, en
		Bucaramanga, Colombia.
		
		
		
		
		
		

En este evento participaron aproximadamente sesenta personas del
Consejo de Estado de la República de Colombia, de la Corte Superior de
Justicia de Bogotá, Jueces de Circuito, así como académicos nacionales e
internacionales de España, Italia y Brasil. El Presidente presentó una
ponencia acerca del ordenamiento jurídico andino sobre la materia y, del
mismo modo, hizo referencia a la Agenda Positiva.
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13.
“Tercer Congreso Internacional sobre Derecho de la Competencia en
		Colombia”.
		
		
		

El Presidente participó en el “Tercer Congreso Internacional de Libre
Competencia Económica”, que se realizó en Barranquilla, Colombia, entre
el 21 y el 23 de octubre.

14.
		

Tercera versión de la Conferencia Bianual de la Red Latinoamericana
de Derecho Económico Internacional

		
		
		
		

La Abogada Asesora María Ángela Sasaki Otani participó en la Tercera
versión de la Conferencia Bianual de la Red Latinoamericana de Derecho
Económico Internacional, que se realizó en Porto Alegre, Brasil, entre el 22
y el 24 de octubre de 2015.

15.
Seminario Regional sobre las marcas y los diseños industriales como
		
factores de innovación y activos empresariales: Construyendo Marca
		País”.

		
El Presidente participó en el “Seminario Regional sobre las marcas y los
		
diseños industriales como factores de innovación y activos empresariales:
		
Construyendo Marca País”, que fue organizado por la Oficina Española de
		
Patentes y Marcas, la Cooperación Española y la Organización Mundial
		
de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Cartagena de Indias, del 26 al 29 de
		
octubre. En dicha oportunidad se presentó la propuesta del Tribunal Andino
		
contenida en la Agenda Positiva para establecer un Régimen Común de
		
Protección de la Marca País de los Países Miembros de la Comunidad
		Andina.
16.
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Reunión de Líderes de la International Trademarck Asociation (INTA)
El Magistrado Hernán Romero Zambrano participó en la Reunión de Líderes
de la International Trademarck Asociation (INTA), que se realizó en Panamá,
entre el 17 y el 20 de noviembre de 2015. En esa ocasión el doctor Romero
formó parte del Panel: “Propiedad Intelectual y el Poder Judicial: Una
perspectiva Latinoamericana”, y realizó una presentación sobre el Régimen
Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina y el Sistema
Andino de Solución de Controversias.
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17.
Seminario de Formación de Ejecutivos en Tribunales de Integración
		Regional
		
El Presidente participó en el Seminario de Formación de Ejecutivos en
		Tribunales de Integración Regional, organizado por el Área de Investigaciones
		
sobre gobernanza europea, transnacional y global del Instituto Universitario
		
Europeo, en Florencia, Italia, entre el 18 y el 20 de noviembre. En el
		
mencionado evento, el Presidente realizó una presentación acerca
		
del funcionamiento, la jurisprudencia y las perspectivas del Tribunal de
		
Justicia de la Comunidad Andina.
18.
XIX Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad
		Intelectual (ASIPI).

		
		
		
		
		
		

El Presidente y los Abogados Asesores participaron en el XIX Congreso
de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), que
se realizará en Cartagena de Indias, Colombia, del 29 de noviembre al
2 de diciembre de 2015. En el mencionado evento, el Presidente participó
en el Panel sobre “Plain Packaging: una amenaza a la Propiedad Intelectual
y al Derecho de los Consumidores”.

		
		

Durante la realización del evento se suscribió un Convenio Marco de
Colaboración con ASIPI, así como con DARTS-IP.
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19.

Primer Foro Internacional sobre Publicidad

		El Presidente participó como expositor en el Primer Foro Internacional sobre
		
Publicidad, organizado por el Instituto Nacional de Defensa de la
		
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de
		
la República del Perú, en Lima, Perú, el 10 de diciembre de 2015. En su
		
intervención hizo referencia a la Agenda Positiva y a la necesidad de regular
		
la publicidad transfronteriza en la Comunidad Andina.
V.

DIFUSIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

Una de las misiones fundamentales del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina es promover la difusión y el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico
comunitario andino, así como divulgar el desarrollo de su jurisprudencia. De esta manera,
en la gestión 2015 se han realizado una serie de actividades destinadas a las autoridades
jurisdiccionales y administrativas de los Países Miembros, a los profesores y estudiantes
de las Universidades de la Subregión y a la comunidad jurídica en general, entre las que
se destacan las siguientes:
1.
		
		
		

Conversatorio con funcionarios del Poder Judicial, del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), y con abogados especialistas en propiedad
intelectual de la República del Perú

		
		
		
		
		
		
		
		
		

El Presidente, la Magistrada Leonor Perdomo y el Secretario General del
Tribunal participaron en un Conversatorio con las autoridades y funcionarios
del Poder Judicial y del INDECOPI del Perú, que se llevó a cabo en la
Secretaría General de la Comunidad Andina, en Lima, el 12 de febrero de
2015 en horas de la mañana y con los abogados especialistas en propiedad
intelectual en horas de la tarde. En dichos eventos se analizaron dos temas
puntuales: La aplicación de la sentencia 121-IP-2014, en relación con la
legitimidad activa del INDECOPI para solicitar la Interpretación Prejudicial
del Tribunal y la Agenda Positiva.

2.
Reunión de trabajo con el equipo tecnico del Instituto Nacional de
		
Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual
		(INDECOPI)
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“El Presidente, la Magistrada Leonor Perdomo y el Secretario General del
Tribunal participaron el viernes 13 de febrero de 2015, en la ciudad de
Lima, Perú, en una reunión con los Secretarios Técnicos del INDECOPI,
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en la que se analizó detalladamente la Agenda Positiva y se realizaron
importantes observaciones y sugerencias, recordando además que el
INDECOPI ya había elaborado un informe técnico en el que manifiestó su
respaldo a la Agenda Positiva.”

3.
		

Reuniones de Alto Nivel con autoridades judiciales y administrativas
de la República de Colombia.

		
El lunes 9 de marzo, en la ciudad de Bogotá, el Presidente y el Secretario
		
General mantuvieron una reunión con el Superintendente Delegado de
		
Propiedad Intelectual de la República de Colombia y todo su equipo
		
técnico. En esa reunión se presentó la Agenda Positiva, así como la
		
Sentencia emitida dentro del proceso 121-IP-2014, en la que se reconoce
		
legitimidad activa a las entidades administrativas para solicitar la
		
interpretación prejudicial y los temas sobre los cuales está reflexionando
		
el Tribunal como la optimización del mecanismo de la Interpretación
		
Prejudicial a través de, por ejemplo, realización de audiencias informativas,
		
estandarización de formatos, precisión de las solicitudes enviadas por las
		
autoridades nacionales, etc. En dicha reunión se tuvo una recepción muy
		
positiva en relación con todos los temas y un compromiso de parte de
		la Delegatura de preparar un documento de apoyo a la Agenda Positiva desde
		
una perspectiva de pertinencia técnica, sobre todo en lo que se refiere a
		
denominaciones de origen y marca país. Asimismo, la Delegatura se mostró
		
interesada en acudir al Tribunal Andino para solicitar interpretaciones
		
prejudiciales en casos específicos de difícil resolución. Asimismo, se va a
		
coordinar la realización de dos eventos, uno en Colombia destinado a
		
reflexionar acerca de los 15 años de vigencia de la Decisión 486 y el
		
segundo en Lima para capacitar a los jueces en materia de patentes.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Posteriormente, el mismo día se mantuvieron reuniones con la Autoridad
Nacional de Televisión y con el equipo técnico del Ministerio de Comercio
Exterior, Industria y Turismo de la República de Colombia. En el primer
caso, se evidenció mucho interés en trabajar en los temas de la Agenda
Positiva, sobre todo en la regulación comunitaria de la publicidad
transfronteriza que se transmite por televisión, a fin de evitar asimetrías
y distorsiones en su regulación, se expresó también que se analizaría
la posibilidad de hacer consultas específicas en el marco de los
procedimientos administrativos que adelantan. En el segundo caso, se
expuso de igual manera los contenidos descritos anteriormente y los
miembros del Ministerio de Comercio tomaron debida nota.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Al final de la tarde del mismo día se celebraron dos reuniones más: la
primera con los funcionarios de la Delegatura de Protección de los Derechos
del Consumidor y la segunda con la Delegatura de Protección de la
Competencia, ambas de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) de la República de Colombia. En las dos reuniones, las Delegaturas
se mostraron favorables al desarrollo de los temas que componen la
Agenda Positiva, en cada uno de sus ámbitos de competencia, es decir,
protección de los derechos del consumidor andino y protección de la libre
competencia y represión de la competencia desleal.

		
		
		
		
		
		

El martes 10 se mantuvieron reuniones con la Comisión de Regulación
de las Comunicaciones y con la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
En el primer caso, se concretó la realización de una reunión con las cuatro
autoridades de regulación de comunicaciones en la ciudad de Cartagena
de Indias en el mes de abril, a fin de extender el dialogo sobre la agenda
positiva y la interpretación prejudicial facultativa. En el segundo caso, al
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margen de destacar la nueva visión del Tribunal se propuso incorporar a
la Agenda Positiva el tema de las Industrias Culturales como un tema que
debe ser analizado y regulado a nivel comunitario.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Por último, el miércoles 11 de agosto se llevó a cabo un desayuno trabajo
con la Presidenta y los Magistrados de la Sección Primera del Consejo
de Estado de la República de Colombia, en la que participaron también
autoridades y funcionarios de la SIC. Se destaca que fue la primera vez
que las tres instituciones se reunieron y fue un importante espacio para
dialogar acerca de la optimización de la cooperación judicial entre los tres
organismos, especialmente a través de la Interpretación Prejudicial. Los
Magistrados mostraron mucho interés en la realización de las audiencias
informativas, llegando incluso a proponer que se deberían llevar a cabo
audiencias conjuntas en las que participen los Magistrados del Consejo
de Estado y del Tribunal Andino, relievaron la importancia de precisar
y reducir las interpretaciones prejudiciales y asumieron el compromiso de
realizar las consultas con mayor detalle y precisión, realizando preguntas
concretas que orienten la labor del Tribunal.

4.
		

Seminario sobre “Tendencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y su Influencia en el Ordenamiento Jurídico Colombiano”

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

“El martes 10 de marzo, se llevó a cabo un conversatorio en la ciudad
de Bogotá, Colombia, con los abogados de la Asociación Colombiana de
Propiedad Intelectual, en el que participaron también el Superintendente
Delegado de Propiedad Intelectual de la SIC, el Director Nacional de
Derechos de Autor, y representantes del Ministerio de Comercio de
Colombia. En este evento estuvieron presentes alrededor de 60 abogados,
hubo una importante cobertura de medios periodísticos y se llevó a cabo
un interesante debate que evidencia el alto grado de conocimiento de los
abogados especialistas colombianos acerca del sistema andino. Todos
los participantes destacaron la labor del Tribunal de difusión del ordenamiento
y su jurisprudencia y de acercamiento a los operadores del sistema,
mostraron particular interés por las Interpretaciones Prejudiciales
Facultativas y la posibilidad de celebración de audiencias informativas.”
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5.
		

Segunda Reunión de Convergencia de la Unión de Naciones
Suramericanas - UNASUR

		
		
		

La Magistrada Leonor Perdomo participó en la Segunda Reunión de
Convergencia de la Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR,
realizada en la ciudad Mitad del Mundo, el 10 de marzo de 2015.

6.
		

Reunión con las autoridades nacionales de regulación de
telecomunicaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

El Presidente, la Magistrada Leonor Perdomo y el Secretario General
participaron en una reunión con las autoridades nacionales de regulación
de telecomunicaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina,
en Cartagena de Indias, Colombia, el 15 de abril. En dicha reunión, se
presentó la Agenda Positiva, así como Sentencia emitida dentro del proceso
121-IP-2014, en la que se reconoce legitimidad activa a las entidades
administrativas para solicitar la interpretación prejudicial. Las autoridades
nacionales felicitaron la iniciativa del Tribunal en relación con la Agenda
Positiva y propusieron que se amplíe a otros temas como la regulación del
servicio de Roaming a nivel Subregional.

7.
		

Conferencia Internacional “Normativa Comunitaria e Institucionalidad
en el proceso de integración andino”
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El Presidente, las Magistradas Cecilia Ayllón y Leonor Perdomo, así
		
como el Secretario General y las Abogadas Asesoras Alejandra Muñoz
		
y Sujey Torrez, participaron en la Conferencia Internacional “Normativa
		
Comunitaria e Institucionalidad en el proceso de integración andino”,
		
organizada conjuntamente con la Secretaria General de la Comunidad
		
Andina, en Cartagena de Indias, Colombia, entre el 16 y el 17 de abril de
		
2015. En esa oportunidad el Presidente, la Magistrada Perdomo y el
		
Secretario General realizaron tres presentaciones sobre la Agenda Positiva,
		
las Acciones de Incumplimiento y Nulidad, y la Interpretación Prejudicial,
		respectivamente.
8.
Reunión de trabajo con autoridades del Poder Judicial de la República
		del Perú.

		
		
		
		
		

El Presidente participó en una reunión de trabajo con las autoridades
del Poder Judicial del Perú, en Lima, Perú, el 19 de mayo, en la que se
analizó el funcionamiento del mecanismo de la Interpretación Prejudicial y
se reforzó la necesidad de trabajar de manera conjunta a fin de optimizar
su utilización por parte de todos los operadores de justicia.

9.
Fortalecimiento de Sistema Andino de Integración con apoyo de
		cooperación internacional
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El Presidente se reunió el 22 de mayo con el Secretario General de la
Comunidad Andina, Pablo Guzman, para trabajar conjuntamente en la

INFORME DE LABORES GESTIÓN 2015

		
implementación de actividades que fortalezcan la institucionalidad del
		
Sistema Andino de Integración (SAI), con el apoyo de la cooperación
		
internacional. Durante la cita realizada en la sede de la Secretaría General
		
en la ciudad de Lima, ambas autoridades acordaron elaborar un Plan de
		
Trabajo de actividades en conjunto que será implementado por un Equipo
		
Técnico de ambas instituciones, el cual tendrá a su cargo el diseño
		
de matrices de proyectos que serán posteriormente presentados a la
		cooperación internacional.
10.
		

Conversatorio con los Jueces del Tribunal Distrital de los Contencioso
Administrativo de Quito, Ecuador.

		
		
		
		
		
		
		

El lunes 25 de mayo se realizó un Conversatorio con los Jueces del Tribunal
Distrital de los Contencioso Administrativo de Quito, Ecuador, acerca
del Sistema Andino de Solución de controversias y el mecanismo de la
Interpretación Prejudicial. Los Jueces Nacionales pusieron de relieve la
iniciativa del Tribunal que permitió intercambiar criterios acerca del
funcionamiento de este importante instituto y las posibilidades de optimizar
las relaciones de colaboración judicial.

11.
		

Visita del Prof. Dr. Carl Baudenbacher, Presidente de la Corte del
Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA)

		
El Prof. Dr. Carl Baudenbacher, Presidente de la Corte del Acuerdo Europeo
		
de Libre Comercio (EFTA), visitó la sede del Tribunal de Justicia de la
		
Comunidad Andina el 26 de mayo de 2015. Después de una amplia
		
conversación, el Presidente del Tribunal y el presidente Baudenbacher
		
acordaron que van a explorar posibilidades de fortalecer el intercambio de
		
experiencias y de jurisprudencia entre ambos Tribunales en un futuro
		próximo.
12.
		

Seminario “Integración Descentralizada en Europa: El área económico
europea y la Corte de Justicia de EFTA”

		
El 27 de mayo, en la ciudad de Quito, Ecuador, se realizó el Seminario
		
“Integración Descentralizada en Europa: El área económico europea y la
		
Corte de Justicia de EFTA”, en el que intervino el doctor Carl Baudenbacher,
		Presidente de la Corte del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA), quien
abordó el tema relacionado a los “Pequeños desafíos para los tribunales
supranacionales. El caso del Tribunal de la EFTA”; el mismo que finalizó con
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un pronunciamiento a propósito del aniversario del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina.

13.
		
		

Conversatorio “Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y
mecanismos de cooperación judicial entre las entidades nacionales y
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”

		
		
		
		
		
		
		

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conjuntamente con la
Asociación Internacional de Marcas (INTA) organizaron el conversatorio
“Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y mecanismos de cooperación
judicial entre las entidades nacionales y el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina”, dirigido a abogados especialistas en materia de
propiedad intelectual, que se llevó a cabo el 9 de junio de 2015, en las
instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar

14.
		

Curso de Capacitación “Derecho Comunitario y solución de
controversias en la Comunidad Andina”

		
		
		
		
		

En el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito entre
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Universidad de
Nariño, los días 11 y 12 de junio de 2015 se realizó el Curso de Capacitación
“Derecho Comunitario y solución de controversias en la Comunidad Andina”,
dirigido a profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño.
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15.
Agenda Conjunta de Cooperación entre el Tribunal de Justicia y la
Secretaría General de la Comunidad Andina

		
		
		
		
		

El Tribunal de Justicia y la Secretaría General de la Comunidad
Andina llevaron a cabo una reunión en Lima, Perú, el 18 de junio,
con la finalidad de continuar avanzando en la elaboración de una
Agenda Conjunta de Cooperación, que tiene como fin el
fortalecimiento del Sistema Andino de Integración, con apoyo de la
cooperación internacional.

		
		
		
		

En la mencionada reunión participaron el Secretario General de la
Comunidad Andina, el Presidente del Tribunal, así como los Directores
Generales, funcionarios y practicantes de la Secretaría General, además
del Secretario General del Tribunal.

16.
Visita oficial del Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad
		
Andina a la sede de la Corte de Justicia de la Asociación Europea de
		Libre Comercio.

		
		
		
		

El Presidente realizó una visita oficial a la sede de la Corte de Justicia de la
Asociación Europea de Libre Comercio, en Luxemburgo, el día 24 de
junio, oportunidad en la que ofreció una Conferencia Magistral sobre las
Realidades y Perspectivas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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17.
		

Visita oficial del Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina a la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

		
El Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizó por
		
primera vez en la historia d este Organismo una visita oficial a la sede del
		Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, el día 25 de junio,
		
oportunidad en la que fue recibido por el Presidente Vassilios Skouris, el
		
Vicepresidente Koen Lenaerts y los Jueces Rosario Silva de Lapuerta de
		
España y José Luís da Cruz Vilaça de Portugal. En la visita mencionada
		
se renovó el compromiso de colaboración entre ambos órganos
		
jurisdiccionales supranacionales, especialmente en relación con actividades
		
académicas y de capacitación.
18.
Segundo Curso de Formación “Procesos de Integración y Derecho
		Comunitario Andino”

		
		
		
		
		
		
		
19.
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En el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito entre
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Universidad Mayor de
San Andrés de Bolivia, este Órgano Comunitario organizó en Quito,
Ecuador, entre el 29 de junio y el 3 de julio, el Segundo Curso de Formación
“Procesos de Integración y Derecho Comunitario Andino”, destinado a
treinta y cinco profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
la Universidad Mayor de San Andrés.
Visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia
En la semana del 17 al 21 de agosto, el Presidente y el Secretario General
del Tribunal realizaron una visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia.
El lunes 17 de agosto participaron en la Conferencia Internacional “El
Sistema Andino de Solución de Controversias y su incidencia en la labor
jurisdiccional de los Tribunales y Cortes Constitucionales de la Comunidad
Andina”, organizado conjuntamente con el Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia. En ese contexto se suscribió un Convenio Marco
de Colaboración Interinstitucional, con la finalidad de continuar organizando
de manera conjunta actividades de capacitación, programas de pasantías
y establecer espacios de intercambio de jurisprudencia.
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El martes 18 de agosto se realizaron
conversatorios con los Magistrados y funcionarios
del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal
Departamental de Justicia de Chuquisaca, así
como con los miembros del Colegio de Abogados
de Chuquisaca. Corresponde destacar que el
doctor Ricardo Vinatea Medina, Juez de la Corte
Suprema de Justicia del Perú participó también
en los eventos realizados con el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo.

		El miércoles 19 de agosto, se realizaron dos actividades académicas: la
		
primera en la Escuela de Jueces de Bolivia y la segunda en la Facultad de
		
Derecho de la Universidad San Francisco Xavier. Durante los mencionados
		
eventos, el Tribunal Andino suscribió Convenios Marco de Colaboración
		
con ambas instituciones, con la finalidad de establecer un marco normativo
		
que regule las futuras actividades de cooperación interinstitucional.

		Los días 20 y 21 de agosto se mantuvieron reuniones de trabajo con el
		equipo técnico de la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia
		
que está elaborando el Anteproyecto de Código de Procedimientos
		
Administrativos. En dichas reuniones, se transmitió la experiencia del
		
Tribunal en materia de Interpretación Prejudicial y la necesidad de que
		
dicha norma contemple algunos aspectos relacionados con dicho Instituto,
		
tales como la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos
		
en los que se realice una consulta facultativa, entre otros. Del mismo modo,
		
se realizó una reunión con el Procurador General del Estado Plurinacional
		
de Bolivia, doctor Héctor Arce Zaconeta.
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20.
		

III Reunión sobre Convergencia de Mecanismos de Integración
Subregional, organizada por UNASUR

		
“El Presidente participó en la III Reunión sobre Convergencia de
		
Mecanismos de Integración Subregional, convocada por el Secretario
		
General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto
		
Samper Pizano, en la ciudad Mitad del Mundo, Ecuador, el 25 de agosto
		
de 2015. En dicha reunión se dieron cita representantes de la Comunidad
		
Andina (CAN), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), de la Asociación
		
Latinoamericana de Integración (ALADI), del Tratado de Cooperación
		
Amazónica (OTCA), Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
		
América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA) y de la Alianza del
		Pacífico (AP)
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En el encuentro de trabajo se identificaron temas concretos a partir de la
experiencia y particularidad de cada Mecanismo, en las áreas Social,
Política, Económica y Cultural y se dio inicio al trabajo de una estrategia
metodológica compartida con propuestas concretas de una Agenda Positiva
para la Convergencia y con una Hoja de Ruta para su implementación.”
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21.

Reuniones de trabajo en la Secretaría General de la Comunidad Andina

		
		
		
		
		
		
		

Los días 17 y 18 de septiembre, se llevaron a cabo reuniones de trabajo
entre el Tribunal y la Secretaría General de la Comunidad Andina, en las
que se definió un programa de trabajo conjunto en materia de cooperación
con seis ejes temáticos: Competencia, Consumidor, Propiedad Intelectual,
Promoción y Facilitación del Comercio, Cohesión Económica y Social y
Solución de Controversias. Del mismo modo, se mantuvo una reunión con
la Delegación de la Unión Europea en Lima, Perú.

22.
		

Seminario “Propuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina sobre una “Agenda normativa para la integración”

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
23.

El Presidente participó en el Seminario “Propuesta del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina sobre una “Agenda normativa para la integración”,
organizado por la Universidad de Externado en Bogotá, Colombia, el 6 de
octubre. A este Seminario asistieron aproximadamente 30 personas y
participaron 18 ponentes. Se realizaron 6 paneles y en cada uno de ellos
intervinieron un representante del sector público, uno del sector privado y
uno del área académica. Entre los expositores destaca la intervención del
Superintendente de Industria y Comercio y de los Superintendentes
Delegados en materia de competencia y consumidor. Corresponde subrayar
la disposición de los asistentes para endosar la Agenda Positiva.
Seminario Taller sobre Interpretación Prejudicial

		
		
		
		
		
		
		
		

El Secretario General y la Abogada Asesora de la Magistratura de Bolivia
llevaron a cabo un Seminario Taller sobre Interpretación Prejudicial, dirigido
a los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y del Servicio Nacional
de Propiedad Intelectual de Bolivia, los días 22 y 23 de octubre en la
ciudad de Sucre, Bolivia. Como resultado del evento, se identificó de
manera conjunta el momento procesal oportuno para solicitar la
Interpretación Prejudicial y se elaboraron formatos para remitir las consultas,
sobre la base de los datos de los Expedientes en trámite en el Tribunal Supremo

24.
		

Reunión del Presidente con la Representación de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en Lima, Perú

		
		
		

El Presidente mantuvo una reunión con la Representación de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), en Lima, Perú, los
días 24 y 25 de noviembre. En dicha reunión se destacó la Agenda Positiva,
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que para la OECD representa una iniciativa importante para los Países en
Desarrollo en los temas que allí se tratan. De esta forma, se manifestó el
interés para continuar colaborando en su desarrollo.

25.
		
		

Reunión con el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y la
Directora Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
(SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia

		
La Magistrada Cecilia Ayllón Quinteros mantuvo una reunión con la
		
Directora Ejecutiva del SENAPI y el Presidente del Tribunal Supremo de
		
Justicia, en la ciudad de Sucre, Bolivia, el 17 de noviembre, con la finalidad
		
de identificar mecanismos que aseguren una mayor coordinación en la
		
labor de ambas instituciones, especialmente en relación con la aplicación
		
de la normativa comunitaria andina y la utilización de la Interpretación
		Prejudicial.
26.
Taller dirigido a los funcionarios del Servicio Nacional de Propiedad
		
Intelectual (SENAPI) y del Tribunal Supremo de Justicia del Estado
		
Plurinacional de Bolivia
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La Magistrada Cecilia Ayllón Quinteros realizó un taller con los funcionarios
del SENAPI y de las dos Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo de Justicia de Bolivia, en la ciudad de sucre, Bolivia, el 18 de
noviembre, en el que se evaluó el procedimiento de la Interpretación
Prejudicial, así como los expedientes relativos a las materias de propiedad
intelectual y tributario, en los que se podría utilizar este mecanismo.

27.
		

Reunión con el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA)

		
		
		
		
		
		
		

La Magistrada Cecilia Ayllón Quinteros mantuvo una reunión con el
Decano de la Facultad de Derecho de la UMSA, en la ciudad de La Paz,
Bolivia, el 19 de noviembre, en la que se acordó que se realizaría una
reunión en el mes de enero del próximo año, con la finalidad de invitar al
Presidente del Tribunal para que participe en la planificación de una
Especialización en Propiedad Intelectual, que se pretende coordinar con el
SENAPI y la OMPI.
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28.

Seminario Taller sobre el Régimen Común de Propiedad Intelectual

		
“Los días 16 y 17 de diciembre, en la ciudad de Sucre, Bolivia, los Abogados
		
Asesores de las Magistraturas de Colombia y Perú, llevaron adelante
		
un Seminario Taller sobre el Régimen Común de Propiedad Intelectual,
		
dirigido a los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y del Servicio
		
Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia. En el mencionado Seminario
		se realizó un amplio diálogo acerca de los desafíos que tienen las autoridades
		
administrativas y judiciales de Bolivia, en el momento de aplicar la normativa
		
andina y se identificaron mecanismos para optimizar la cooperación con el
		
Tribunal Andino, a través de la Interpretación Prejudicial.”
VI.

INFORME ECONÓMICO

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con las
disposiciones de las Decisiones 680 y 714 de la Comisión de la Comunidad Andina,
aprobadas en fechas 30 de enero de 2008 y 08 de septiembre de 2009 respectivamente,
ejecutó durante el año 2015 un presupuesto de US$1.170.667.
Al respecto, es necesario señalar que el último presupuesto anual que fue aprobado en
la forma prevista por el artículo 16 del Tratado de Creación5del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, concordante con el artículo 22, literal i) del Acuerdo de Cartagena,
corresponde a la gestión 2008. De esta manera, el Tribunal se ha visto en la obligación
de ejecutar el mismo presupuesto en las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015, no obstante, la inflación en el país sede de este Órgano comunitario, en
los citados años, fue de 8,83%, 4,31%; 3,33%; 5,41%; 4.16%, 2,70%, 3,67% y 3,38%
respectivamente. Haciendo un total acumulado de 35,79% .
La omisión de la Comisión de la Comunidad Andina, en relación a la aprobación de los
proyectos de presupuesto para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y el
año 2016, los cuales fueron presentados oportunamente por este Tribunal, ha generado
una situación de permanente inestabilidad presupuestaria, puesto que la brecha entre
las necesidades institucionales y la disminución del valor adquisitivo de su presupuesto
se sigue incrementando.
5

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de la República
del Ecuador sobre la inflación anual. Disponibles en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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El Tribunal, mediante Oficio N° 03-P-TJCA-2015, de 16 de enero de 2016, dirigido
al Presidente de la Comisión de la Comunidad Andina, expresó su preocupación por
esta situación, manifestando especialmente que la Decisión 714 de la Comisión de
la Comunidad Andina estableció un mecanismo temporal y subsidiario de asignación
presupuestal para el Tribunal que no autoriza a este Organismo a ejecutar en el año
2015 el presupuesto anual aprobado en el año 2008, puesto que, de acuerdo con el
principio de legalidad presupuestal, éste debe ser aprobado anualmente, no existiendo la
figura de la reconducción. Sin embargo, no se recibió respuesta de parte de la Comisión.
Por otra parte, en el año 2015 se realizó la auditoría de los estados financieros del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, correspondiente a la gestión 2014. Como
resultado de dicho proceso, la empresa AUDIFINS CIA. LTDA manifestó:
		“En nuestra opinión, los referidos estados financieros presentan
		
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
		
financiera del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
		
al 31 de diciembre de 2014, el resultado de sus operaciones, de
		
conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.”
No obstante, en la Carta de Control Interno remitida por la empresa AUDIFINS CIA. LTDA,
a la finalización de la auditoría mencionada, se observó, entre otros, la falta de aprobación
del presupuesto anual como una situación irregular y una de las recomendaciones
consistió en que se debía contar con este instrumento jurídico para la realización de las
operaciones financieras y el ajuste de los gastos que realmente se están efectuando y
que, en el año 2014, representaron un 27% adicional al presupuesto aprobado en el año
2008. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Presidencia de la Comisión de la
Comunidad Andina, mediante Oficio N° 279-P-TJCA-2015, de 9 de diciembre de 2015.
Sin embargo, no se recibió respuesta de parte de la Comisión.
El Informe económico en anexo incluye referencias estadísticas de los ingresos y egresos
correspondientes al período 2015, así como de los montos adeudados por los Países
Miembros al 31 de diciembre de 2015, y los resultados de la auditoría de los estados
financieros del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, correspondiente a la gestión
2014, realizada por la empresa AUDIFINS CIA. LTDA.
*****
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